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La Abundancia.

JORNADA PRIMERA.
Mientras' canta el 4. qué ha de fer la mtfma Mufica con que acabé la quarta
hrte^fe va defcubriendo la fachada de la cárcel de corte con fus torres rejasy

puertas
y remates

^ y atrio
5 y en una de las rejas del Alcayde .¡fe ve

fentado en una filia d Don Pedro de Ribera.
‘

itfKyrViüelajVuela losgolfosdel ay rcj

íuntuafo palacio , alcazar exceífoj
que para q vueles, te preftan las alas
fineza» atención, amor, y defeo,

hd. Qué Hermof^ viene la aurora

!

y que poco duerme un prefol

y que opueftos de los dos
*on los'cafos, los fucefos,
pues quando yo eftoy llorando,
®lla fe viene riendo

!

xUe poco duran del mundo
as penas

, ni los. contentos !

oco ha que eñaban de fombras
f^ificios cubiertos,

l'cUido el troncoide luto,
orrado el azul del cíelo.

f inllánte ya todo
“§ue entre sí niifmo.

No hay en él nada durable,

en mi tengo buen exemplo,
pues el defgracíado acafo

de haberme hallad-o el dinero '

de una letra ,
que de Italia

traxe, me ha tenido prefo,

perdido , pobre, abatido,

hada que ya fatisfechos,

y prefo por los indicios

el falfarío monedero,

que la letra me pagó,

eftoy ya del cargo abfuelto;

y entre tanto, que me bufean

cafa, y algunos derechos,^

faltan pagar , el Alcayde"

me tiene en fu quarto mefmo,
porque mudan de femblante

con las dichas 'los fucefos.

A Ay
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Ay Donjuán, prenda del alma; ^M4».Padre?i)/«w Scñor?^e¿.Si’ dírpiert»

y quanto mis fentiinientos

han crecido con tu aufencía,

pues ni quietud , ni fofiego

puedo tener ! digalo

no habers ni un inflante, al fueño

podido toda efta noche

entregarme , cuyo inquieto

bullicio, á que a aquella reja

me falga á lograr el frefco,

con que la aurora en el Mayo
viene al mundo floreciendo,

ha hecho en ella efperar,

que venga el dia ; Refuelvo::»

Muf.W uela, V uela los golfos del ay re, &c.

Mientras cantaron la copla antecedente

j

han ido baxando Don Juan , y Diana en

el mifmo palacio., en que acabaron la

qnarta ParteiiHuj poco á poco.

Dian. Ya que en 'aquefte palacio^

que hecho chalupa del viento^

al arbitrio de mí voz,

al ayre de mis preceptos,

volamos golfos de plumas,
furcamos campos de yelo, ,

y de nueftro norte ya
tocamos el feliz puerto

:

Aferra , aferra en la tierra

por ancoras los cimientos

íu abultado promontorio

:

y de mi voz al imperio,

ralgandole aquefas rejas,

entremos, Don Juan, adentro,

a ver á tu padre , á cuyo
' arbitrio , á cuyo precepto

eftará todo obediente.

Sube el palacio , y ra/gandofe las rejas

fe levanta Don Pedro.

J'cd. Valedme , fagrados ci^Jos J

Las rejas, y los candados,

que fon murallas de yerro

defe litio
(
raro afombro

! )

fe han rompido , fe han deshecho l

qué puede ier ^ Mas qué miro l

»l

[í

cftaré ? Pues tanto afombro
aun es mucho para faeno.

Juan. No tu admiración confunda,
feñor, á tu entendimiento,
pues porque falgas de dudas,

breve folucion te ofrezco.

Aquefa dama que miras,

efpofa fue en otro tiempo
de Vayalarde, a quien tu

bien Conocifte en Salerno,.

cuyos mágicos afombros,

cuyos peregrinos hechos,

para faberfe en el mundo,
trompa de la fama fueron.

A fu hermofura inclinado,

y á fus flnezas atento,

para merecer fu mano,
en licito galanteo

la fervia
,
quando (ay trille!)

tu priljon
, y el grave riefgo

en que te hallabas fupimosj

y defeando el remedio^

debaxo de fe
, y palabra

de efpofo , fin que á mas que ello

haya nueftro amor pafado, *

halla que en tranquilo puerto,

y con la bendición tuya,

fe logre nueftro himeneo,
la pedí, por ufar ella

las mifmas artes que Pedro,

fu efpofo , en fe de unos libros,

que encontró dcfputs de él muerto,

me traxefe brevemente,

adonde á tu mal atento,

eftorbafe::- Ped Batía ,
aleve,

'ingrato hijo
,
que primero,

que haberte viíío , ni oido,

^quificra, que agudo acero

en publica plaza hubiera

bi

i

l¡

i»

i

1

filio íegur de mi cuello.

Tu^ olvidando aquel

timbre con que tus abuelos

fupieron unir lo heroyeo
al



De Don Juan

gl honor áe cabaUeros,

con una mugtr
(
qué pena ! ),

has tratado calamicnto,

cuyos públicos hechizos,

cuvos mágicos enredos

han borrado de fu fangre

el iluftre nacimiento?

Tu a una magica
,
que el mundo

la conoce por fus hechos,
' de efpofo le das la mano i

Vi ve efe facro emisferio;;-

Pero para qué me irrito»

fi en lo que me tardo arrieígo

Venga el dia» y el Alcayde,

al ver eftá- todo abierto,

difeurra» que faltar pude
i confianzas de prefo ?

Y así , cerrando las rejas,

que tus mágicas abrieron,

a no verte , aleve , mas»
me fabré entrar allá dentro :

pues fi libre no eftuviera,

por fer falfo, fer fupucfto
el cargo mío, y la vida
tuviera, ingrato hijo, á riefgo,

por no debértela á ti,

executára lo mefmo.
Entrafe cerrando las rejas,

Dhn, A quien habrá fucedido
un tan infeliz fucefo,

fino es á quien fiempre ha fido

de las defd ichas el centro?
"Tu padre::- Juan, Bafta ^ Díana^
^0 tu llanto apague el fuegoj

tlue en tus hermofas mexiilas
los enojos encendieron :

*Uttiga el dolor
, y ven,

que aquí una parienta tengo
) en efta vecina calle,

que llaman de Barrio-nuevoj
donde hafta ver que ha de hacerfe

tal mal, nos alberguemos;
Aunque conozco

,
que es julio ap.

ípi padre el featimiento,

Salvo y Vela.

'

forzofo es que cumpla yo
con la ley de caballero.

Ha !
qui:.n hubiera fabido

libre eílaba
! pues fu riefgo

no me hubiera precifado

á contratar cíle empeño,

oi hubiera (ay de mí!
)
bebido

en el camino un veneno,

que por mas que el impoíible,

por triaca
,
por remedio

le quiero aplicar (ay trille!)

con lo que me curo , enfermo.

Dian. Quien mas libertad n» tiene

ya , Don Juan ,
que tu precepto',

que te obedezca es forzofo.

fuart. Pues figueme ( facros cielos,

o emendad mi' adverfa fuerte,

o quitadme el penfamiento.

)

Dian. Quando han de acabarfe en mi
las defd ¡chas

, y los rieígos ?

Pero como han de acabarfe, ap,

fi yo conmigo los llevo ? an/e.

Baxa la cortina » y fule Chamorro de

Peregrino , con hortera , muy andrajofby

caxa de hoja de Uta^ y unas canchas

muy grandes , y bordan.

Cbam- Ea ^ corte de mil mundos,

ea ,
Madrid ,

mi feñor,

aquí tienes el Prior

de todos fus vagamundos.

Ya de Italia mis locuras

me traen fin blanca, ni medía,

' que es primor de la comedi.i,

que hablen las mifuias figuras.

Canfenfe tontos , y brutos,

que no faben reparar

en que hay mucho que admirar

en árbol , que d.i dos frutes.

.Defpues que Don Juan fe vino,

pufe tienda así , así,

y luego la confunií

en juegos mozas

,

y vino.

Mirándome periegurr

de esbirros , y de acreedores,

A a _ no
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no tuve otros valedores,

que los dos píes para huir:

en ellos vine á caballo

''hafta efte hermofo lugar,

y aquí llegue á preguntar,

por ver fi á mis amos hallo,

por Doña Ana.de Ribera,

que á Don Juan mucho efcribia,

que era fu prima , o fu tía,

y me ha dicho una Barbera,

que aquí vive: della efpero

informarme fi han venido,

o noticias ha tenido :

llamar á la puerta quiero» Llama.

Lent. Juan. Quien es?

Cham, Un pobre potrofo,

con lepra, con tiña, y fama,

que trae un millón de conchas

en el cuerpo , y en el alma.

Sale Don Juan. \

fttan. Tome, hermano,

CW»í. Mas qué miro!

. amo mió? fuan.Tn en Efpaña,

Chamorro ? Pues que motivos
hacen que dexes la patria?

C/raí». Callaré mis picardías: ap.

fon hf(lorias dilatadas.

Juan. Y Nifc? Cbam. Murió, defpues

que con vifitas , y galas

me gaftó toda mi hacienda,

y dexó con muchas trampas.

Juan-Macbo lo fiento.Ch^m Yo.y todo:

pero tu padre
, y mi ama

viven ? Juan. Sí.

Cham. Y quando venifteís?

qué hay de tu padre en la caufa?
cuéntame vueftras fortunas.

Juan. Aunque fon muchas,y extrañas^

por ver fi acafo es verdad

íé alivian comunicadas,

te las contaré: Ya fabes,

que por cftar en la cafa

de Fabricio , aquel anciano

de bialerno , yo, y Diana,

la ocafion , ó fu belleza,

6 hallarme en edad temprana,

ó que el hombre fíenpre ha fido

de aquella rauger que trata,

fueron baftanies motivos

de que fu hermofurá amara:
Que fabido de Fabricio,

a los dos envió á Efpaña,

en cuyo viage fuimos
cautivos , adonde Zara,

aquella bizarra mora,
con fus amores fue caufa

de ponernos en el riefgo,

de que nos libró Diana

:

Que ya otra vez en Salerno

de las continuas inftancias

de amigos, y de; parientes,

culpándome, que adorara

á una publica hechicera,

contra mí luflre, y mi fama,

de una parte combatido,

y de otra de la africana

mi amorofa inclinación,

para que fe resfriara

mi paflón, julio motivo
fucj pero fabiendo eftaba

mi padre en tan grande riefgo,

fin que reparafe en nada,

para lograr fus alivios,

la di de efpofo palabra :

Que en un hermofo palacio,

que el plumado efpacro vaga,

partimos: halla aquí fabes,

paes efcucha lo que falta.

Paxaro hermofo del viento

la azul esfera volaba,

quando en uno de fiis giros

vimos , á breve diílancia

del parage que corría,

una noche , fe abrafaba

lo atezado de las fonibras

con cf hetes
, y luminar/as.

Adrnirado yo de ver

feftividad tan extraña.

y
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y
retonocienílo era

en Milán ,
pedí á Diana,

por no haberle vifto nunca,

un breve tiempo parara

por verle
, y faber también

de tal jubilo la caufa.

Obedecióme gultofa,

y apenas la quilla vara

de la faiitdftica nave

del Pó en las amenas playas,

Tupimos todo aquel gozo

era, que fe coronaba

por Duquefa de Milán
la divina Felifardaj

y que acabados los fuegos,

un bayle fe executaba

de mafcara' en fu palacio,

adonde codos entraban :

con que Diana, difponiendo,

por la virtud de fu magia,
nos viftitífemos de Indios,

al-fellin fuimos : las plantas

apenas en el f^lon

pufimos
,
qoando afombrada

de vernos toda la gente _

con tal bizarría
, y gala.

Unos preguntan á otros

lo que todos ignoraban^

y tuvieron gran razcn,
pues nó dora Ofir, ni cuaja

Zeylan
, la Africa fto rinde

perlas
,
plumas

,
piedras ,

plata,

^ue ya en brazaletes , arcos,

toneletes, ñochas, bandas,
para adornar nueilros trages,

guftofos noawibutáran.
*ran tantos los diamantes,
^ue nueftros trages llevaban,
o bien ftngidos, ó ciertos,

^tte los rayos
,
que exhalaban^

^'hfeureeian las luces
de cornucopias, y arañas.
IVcnipió el bayle la Duquefa>
® bien porque imaginaba.

Salvo y Vela.

que era el mayor perfonage
ye , que el falon ocupaba,
que es gran recomendación
las riquezas, y las galas,

6 porque curiofa quifo

ver quien era, fi le hablaba,
. 6 lo mas , el for acafo,

á que con eJJa baylára '

me eligió
; pluguiefe al cielo,

que los dueños de las cafas,

donde el feftín fe celebra,

como los demas
, usaran

mafcaríllasj pues así
^

no advirtiera , no mirara
la heritiofura mas divina,

la deidad mas foberana,

que en el templo del amor
tuvo por incienfos almas:

Aunque en la concha del guante
las cinco perlas enlaza,

para baylar, en mi mano.
No has oido,, por la caña
hay pez

,
que el veneno eícupe^

halla que al pefeador mata,
que en el anzuelo le prende ?

pues en mi, á fu femejanza>
fue fu mano , criftaiino

afpid, víbora de plata.

£n efte, incendio
(
ay de mi

! )
marípofa rae quemaba,
quando á los primeros pafos,

terribie ruido de armas,

y unas voces, que decían:

Viva, viva Feüfarda;

y otras: viva Federico,

fe efcucharop : fue la caufa,

fegun luego fupe
,
que

Federico, de 1 oícana

gran Duque, pieiendia fer,

por derecho j ó otra caufa,

heredero de Milán,

por decir no le tocaba

á Felifarda
; y entrando

airado , por fuerza de armas,

a
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a llevarla prífionéra,

los parciales, que amparaban

de la Duquefa el partido,

y los que el Duque llevaba,

defendiendo cada uno

los motivos de fu caufa,

hafta alli entraron, en cuya

confufion , muy defmayada

la voz del Ídolo hermofo,

que en mis brazos defeanfaba,

amparadme , caballero,

me dixo , y mirad íi hay traza

de facarme defte riefgo}

y yo , pidiendo á Diana

psírocinio^ y con algunos,

que figuieron á las damas

de la Duquefa, que todas

falieron también con fu ama,

la pufe fuera del riefgo,

y a una isleta trasladada

de las fíete Borromeas,

del mundo tan celebradas,

eftando en puerto feguro,

fin defeubrirme la cara,

ni confentirme tampoco

quien fueíé la declarara,

pues uno, y otro eftorbó

con fus preceptos Dianaj

bien por no íer conocidos,

y lo mas por defeonfiada,

partimos (qué mal que dixe,

pues me dexé en ella el alma!)

ocupando del palácio

otra vez e!::- Chatn. Señor, calla,

porque viene mi feñora.

Sale Diana.

Dian.T>on Juan‘< /«a» Herinofa Diana?

Cham. Ama mia de mis ojos?

Dian. Chamorro ,
pues tu en Efpaña?

y Nife? Cham. Dio en comer barro,

chocolate helado , orchata,

y así me gaftó la hacienda,

y murió la defdichada : Llora,

<on que me vine a bufearos

:

Vive Dios,queaque(laes maga, api

y fi huele que es mentira, '

me ha de dar una forana.

Dian. Mucho fu muerte he femido.

Mas Don Juan, ya te bufeaba

para decirte, (ha tres mefes

eftamos en efta cafa

de tu tia, fín que en ellos

la condición irritada

de tu padre haya podido

vencer ruegos
, y efperanzas

de que en nucílras bodas venga

no tenemos
;
que nii fama,

á vifta de nuell;ra unión,

eftá en todos arriefgada,

que no bafía fea una buena,

fino no parecer mala :

)

que fi las muchas finezas,

que me debes , no te bailan

á que conmigo te cafes,

. y la obediencia te arraftra

mas que no tu obligación,

me lo digas, para que h

yo lo que me pareciere,

para emienda de tan raras

fortunas, como me cuefta -

tu vifta por ellas, fuan. Baila,

(
ea , caut 'la, cumplamos

con mi obligación , mi fama,

y mi amor) pues que lo mifmo

te iba yo á decir, que á tantas

finezas, como te debo,

fuera ingrato, fi dexára

las razones de mi padre,

que mi razón eftorbára:
‘ con que habiendo ya cumplido

con repetidas inílancias,

que le he hecho, á ley de buen hijo,

con lo de atento me f.slta

cumplir, que es con fer tu

y así
,
yo determinaba

decirte, que eíloy refuelto

á executarlo, mas falta

lo principal, que es tener
^

'd

haga

api

:rpofo}
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algunos medíoS) que aunque anda,

en fuerza de los defvíos

de mi padre ,
tan bizarra

nií tia
,
que tiene á entrambos

tan colmados de abundancias,

la mayor razón es efta

para efcufirla efta carga,

y no poderla pedir

el que los gaftos nos haga;

y así., con gran prontitud

pafar quiero á Salamanca,

para vender una hacienda,

que tne dexó feparada

el marido de,mi tia;

y pues tan corta diftancia

eftá de Madrid, tan Tolo

lo que tarda, es lo que tarda

nueftro bien. Dian. Mira fi quieres,

que en la virtud de la magia
te lleve, 'jmn. Que es lo que .dices?

La fe es efa , la palabra,

que me dilles de no uíár,

luego que á Madiid llegaras,

de vanas fuperftícioaes ?

No te acuerdas, que en Italia,

contrato de nueftras nupcias
fue, janaas volver á ufarlas?
Pues como ( viven los cieio.s 1

)

tu aleve vo2:;:jDM«,Don Juan,bafta,
no así te enojes, mi bien,

que no Tolo para nada
ufare la magia, pero
ni aun me acordaré que la haya.

Y haras bicn^porqu? eii M.’drid
flo entienden de Zans:af4naneas^

\
' • n O ^

y te haran en un inftante

Obifpa de la emplumada.
,

/««». Aunque creo cumplirás
lo que prometes

,
que vaya

Con efcrupulo no es bien
de que algún acafo te haga
delinqmr,

y así, los libr.js

que tienes, en quien cifradas
^'hün cías exti anexas.

i 16 i

na
s libros.

Salvo y Vela.

paia echarlos á las llamas,

me has de dar. Día.En mi obediencia
verás quan feguro eftabas :

lomalüS
,
pues que conmigo

íicinpre los traigo, no partas

con efe efcrupulo. Juan. Bien ;

á Dios
;
pues la dexo en cafa a]t,

de mi parienca afiftida,

cumpliendo con deudas tantas,

y. el cafamiento dilato,

que á mi
, y á mi padre agravia,

vamos á cuniplir, paíJon,

con la imagen que idolatras.

Dian El cielo con bien te lleve*

Juan El á tu villa me traiga.

Ven , Chamorro. ^a/e.

Cham. Quanto va,

que alguna tracamaui

hace Don Juan con

y anda el diablo en cantillana?

ran/é /pí d»s.

Dian.Yi logramos, pailón mi^
de tan repetidos daños:;-

-Á/uf. Mas engaños.
.

Dian Pero qué trille armonía,

oráculo de mi acento,

en las efpacios del viento

malquifto mi fantasía?

Pues al decir mi alegría

las fortunas de mi bíen,

refpondíó, fin íaber quien,

ut rpertandoine rezelc^::-

A'íuf, Mas engaños j y roas zelos.

Dian. Voz
5
que oráculo funefto

has fiuo de mis fentidos^

y víbora á los oidos,

fni corazón has difpuefto

a que irnagico^^tan prefto

el que Don Juaii me ha engañado^

di , di 5 quien te ha pronunciado?^

M/^yTQuicnliempreen tu amparo te aví-

traicíones, delitos.^ y engaños. (fa

Sube la coy tina ^ y en un adorno de un

funefto templo^ que imite ai de la noche

fe



JEl Mágico de Salomo. 5^ Parte.

fevefchre u*i pedefial alto dP'ayalarde, fe abultan negras eftatuas,

y mas /jhaxo otros quatro pfdeflales ? en

que eftarán la aufencia con un retrato

en la mano ,
d que tiene vuelto el roflroy

la adulación con un camaleón en la ma^

no i
la aftucia con una xprra ; la fuga

ton dos alas en la mano } y fohre el pío

del fuelo eflarán el engaño con un efpe~

ioj los T^los con un ramo de efpinasi

el olvido, vuelto el rofiro d la luz^que

tiene en la mano
; y el rigor con^ unos

agotes en la mano
, y todos con hachas,

y fi
P'ayalarde puede en un facahuebe

baxar al tablado > baxará
j y

ft no por fu pie.

Vian. Pero aunque mire cobarde

confufa imaginación,

tan abultada apreheaíion,

no es aquefte Vayalarde !

Vay. No foy Vayalarde , pero

foy Camilo j como en tantas

ocasiones te lo he dicho,

que porque no te efpantáras,

te dixe , también tomé
fu forma, y en la que varias

vé?6s fiempre vine á verte

qúando me neceíitabas,

y á fu nombre refpondia;

y viendo, quanto te tr.gaña

,
Don Juan ,

pues á la Duquefa
de Milán

,
aleve ama,

y en fuerza de aquellos libros^

que con aílucia te .faca,

va á fervirla : no fufiiendo
'

aquella antigua alianza

de tu efpofo, ni el cariño,

que fiempre te tuve
,
que haga

una traición tan aleve»

defpues de finezas tantas»

en alas de aufencia, zeiosj

aftucia, fuga» defgracia,

olvido , rigor, y engaño,

que en el templo de mi fama,

para autorizar mis triunfos)

y hoy fon afectos
,
que tu

padeces, de fu tirana

injufta correfpondcncia

producidos , á que partas

en fu bafea vengo
,

pues

aunque 'él en la confianza,

de los libros va > ya faóes,

fi en ellos no te iluftraba,

muchas veces no fabias

ufar fus reglas, fus pautas.

Y porque veas no folo

es Don Juan el que te agravia»

fino el criado, y que Nife

vive, fiipuefto que fe halla

el Dominiquin, y ella

pidiendo iimofna , raigan

ya los vientos , porque ellos

mejor te informen. Dian. Pafniada

he quedado. Ha, vil Don Juaa,

qué mal mis finezas pagas

!

Baxa una fachada de puerta de calle,

en cuyo efcalon vendrá el Dominiquin

con una pierna tendida, llena de llagas,

y Nife de pobre andrajofa
,

hilando,

con horteras » y demas trajios

de pobres.

Nif. Limofna a la pobre viuda.

Dom. Al pobre de las cíen llagas.

Dian. Habrá tan gran defvenguenza!

iVt/ Amigo , no pafa un alma;

y tienes algún papel ?

Dem. Uno del Abad Pitanza

Npara Madama Tetones.

Nif Yo des de la Culipaba
para el Genoves, en que
le pide quatro de plata.

Dom. Y ha pafado la Raftrera?

Nif Sí , amÍ 2o , mas no dio blanca

Dom. Y acomodafte la moza ?

Nif Ya la acomodé por ama
de Un Canónigo

, y le firve

de todo dentro de cafa,

la pobrecita viuda.

íll<

l>
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De Don Juan

'mt Al ^obrc de las cien llagas.

,,;,y:D''nde dan .la fopa
,
amigo?

*

no») £n Antonio de Padua,

¡jif.
En mi hortera el otro día

hallé una muela tan largaj

que fe le cayó á algún Frayle,

y
ellaba toda pafada.

¡l0,Yo »í un gran bulto en la mía,

y
juzguc*que era tajada :

tiré, y me rompí los dientes,

que era de un fervicio un afa.

ftf. Amigo >
quando los dos

lerviamós á Diana,

uii feñora
, y el bribón

de Chamorro ( mala Pafcua

le venga
)
hacíamos dengues

i las pollas , y las pavas

:

donde andarán? Dom. A ¿1 le habrán

ahorcado,, y ella quemada
eñará yá á la liora deíla.

ííi/1 Digo , la cafa fe anda.

UVa. Es verdad. Nif. Pito que veo !

4 Ama mía de mi alma?
Ha lengua maldita mía!
Dqiuiníquia? Nife?
En nada, ,

te detengas
, piarte luego; .

,y porque mas prefto lo hagasj
tievenle de la tierra,

I para/ llevarte , las alas, .

<)ue los dos te feguirán,

ttanfeendiendo fus entrañas,
mientras yo vuelvo á mi pira.
iM.y Cíelos, el fuelo me traga:
w ayre apenas rtje impele,
íuando la tierra me zampa.
Un. Ya elevándome en el viento
ocupo la región yaga. -

Pues hafta que á' Milán llegues,

^**'§30 dulces confonancias::-

r”*’ Eoy pelota de viento,

w '''•elcan
, y me facati.

/• t Voy donde eftá Chamorro,
® ntaudo mucha ' delgracia. .

21

te alegre

Salvo y Vela.

Ha ido ftibiendo una pirámide de rutbet.,

que fe ha ido elevando, bajía ocultar d

Diana en las bambalinas , y el Dontbii'

quiny Nife puejlos en dos efeotiUonesfe
han ido hundiendo poco d poco, y Vayalar-
de fiibiendo en fu pira fe ocultará todo

quando fe finalice el quatro,que cantan .

unos , y repre/entan otros,

Aíuf, Condenlada nube,

cuajado vapor,

águila del viento,

chalupa del fol,

vuela , vuela , corre,

camina veloz,

pues llevas por xarcías,

por velas
,

por buque,

por quilla, y timón,

Zclos, y fufpiros,

engaño , y amor. Ocultafe todo.

Sale la Duquefa de Milán
, y flora,

Flor. Pofible es
,
que no

la hermofura defta isla ?

pues aunque en ella no hubiera

mas que aquefa galería,

que aquefe jardín adorna,

donde fíete criftalínas

fuentes ,
que falen del pecho

de los pelicanos, brindan

con lifonjas á los ojos.

Duq. En quien fola, y perfeguida

efté ) qué güfto pretendes ?

,pue8 es tanta mi defdicha,

que á un caíual caballero,

á quien le debí la vida,

y juzgué fuefe mi amparo,
ocultó aquella hidalguía

con no quererfe quitar

(ay de mi
! )

la mafcarilla,

y facandome del riefgo,

no le vi mas. Flor. Qué no hay dia>

que defe hombre no te acuerdes!

Duq. Si viefes fu bizarría,

fu talle
, fu ayre j fu brio,

creo me difculparias,

B Flor,

V



Flor. Y nada te díxo I Duq. Solo,

a hurto de quien con él venia>

tMÍe díxo :
Quedad con Dio$>

idolatrada homicida,

que me habéis dado la muert^j

y pues queda el alma mia
en vucftro poder, cuidadla,

por fi volviere algún dia

á bufcarla. .
Sale Fabricio»

Fabr, A vueftros pies::-

Da^. Fabi icio
,

pues qué venida

es efta i Fabr. Pues no ignoráis,

que á vuefliro padre íervfa,

y el gobierno de Salerno

me dio
, y ha algunos días,

que he cumplido dos trienios,

vuelco á mi cafa, y familia

de Milán , no extrañareis

quanto es obligación mia,
fabiendo Jo que os Aicede,

el venir a vueftra vifta. ,

-

l)uq, Mucho me alegro de vefot,

que me dixeron que os iba

mal en el gobierno. Fatr. Es cierto,

porque quiío mi deídicha,

que un tál Pedro Vayalardej
de quien ya tendréis noticias,

el mas faraofo hechicero
del mundo , él

, y fus reliquias,

que contra mi . fueron diablos,

rae hicieron tal bateria,

y perfíguieron de fuerte

Con burlas, con ignominias,
que no sé como eñoy vivo,

y aun me voy á Filipinas,

fi ya de tantos demonios
no hubiera ni aun las cenizas»

Tocan m clarín,

f>Mq. Pero qué clarín es efe ?

Sale un Criado.

Criad. Es, que el gran Duque te envía
un Embaxador, y aun^ dicen

es rj. Duq. Pues que le reciba

ys iucrxa, decid que llegue.

Federico
, y acompaXai

miento. I
Feá. Aunque os admire , divina I

Felifarda , de mi ínifmo I
Embaxador venga

, el dia, 1
que con permífo de tal i
fe ha de conceder la dicha I
de que uno logre poncrfe
á vueftras plantas, no haría I
bien de envidiar en otro I
gloria, que pudo fer mia, I
Y porque nadie mejor • 1
que el mifmo dueño fe explica, 1
vengo á deciros, juzgando, “ |
que la mano me daríais, 1
declarada en el Ducado,

j|

de Milán , mi augafta tía, I

ultima Duquefa dél, 1

os dex<S , como lo afirman
j

unas capitulaciones !

que anuíais
, por fer pupila,

que muchos jarcíales míos, Í

viendo eílabais tan remífa, '
|

(
fin mas razon que el capricho,

|

que aqucfte bafla en las ündaSí)]

pareciendoles que eran
confejos, que la familia,

|

u otros opueftos á mi,
os daban

, Ja noche mifma
que os juraron

, intentaron,
|

(fin que en efta groferia
j

fuefe parte,) fepararos
de todos

} y 3 alguna quinta

llevaros, donde éligiefcn

lo que jnas os convenía,
fin mas confejo que el vueftroj

pero al mirar ios que iban

con efta inteiiciín
,

los que

vueftro partido apadrinan,

a ellos fe opufieron
,

dándoos,

fin razón , fufto, y huida:

Con vueftras damas ,
ftñora,

os venifteis á efta islaj

y yiendo el Senado, fe hall*

El Mágico de Salerno. 5*. Parte.

Sale el Duque



De Don Juan

hoy Milán fin quien le p'ja,

expueño i varios tumultos

(Je los (jue nos apadrinanj

mientras fe decide el pleito,

que me habéis puefto en juftícia,

un Gobernador fe norr.bre>

1

que por vos , y yo fe elija,

han difpuefto j y porque veáis

quaiito mi cortefania

hija es de mi obligactoni

f el derecho que en mi libranj

en vos le cedo ; elegid

el que gufteis, pues mi vida

tan á arbitrio de la vueftra

vive, que::- X)«^.Bafta: y pues dicha

eilá ya vueílra embaxada,

idos, Fed. Por qué tan efquiva

con quien::- Vuq. No mas.

fed. No enojaros

intento : Ay dulce homicida. Vafe,

diat. Viva el Principe de 'Orange.

Mq Quien eRe eftruendo niotíva?

labr. Sin duda
,
que alguna armada

á cfte puerto fe avecina,

I
fegun de aqui fe percibe.

Sale Flora.

Flor. Señora , fi ver codicias

el tnas hermofó país,

la mas bella perfpectiva,

que fingieron los pinceles,

o abultó la fantafia,

afomate a ver la armada,
que va rozando la orilla,

que es ( fegun han informado
adelantadas faetias)

del gran Príncip-w de Orange,
que fabiendo en efta isla,

fin amparo
, y fin auxilio

te hallabas, fu bizarría
a auxiliarte viene: no hay
haxel

,
que en xarcias , y quillas,

en arboles
, buques , y proas,

con belleza peregrina,
t*o traiga de oriente leños,

/

/
.

Sülvo y Vela.

6 de occidente las minas í

con cuyo jubilo > todos

los que en efte íítio habitan,

como fon parciales tuyos>

con clarines , y con Iira$>

cantándola alegres metros,

han falido á recibirla.

JCttr.Quc es^cielos, lo q he efcuchado*

quien coníiguid tanta dicha?

pabr. Afomate* á verla, pues

ya fe cfcucha la armonía.

Sube U cortina-^ y fe defeubre un hermo-

fiftmo mar poblado de baxeles^muy llenos

de flámulas^ y gallardetes y y en un baxel

grande e» medio^quefuponga fer la Capi-

tana, d Don Jhuh muy bii^rro^yd

chamorro y y canta el quatro,

Muf Bien venida íea>

fea bien venida

la que es en la hermofa

manfion criftalina,

ciudad de trítones>

dríades , y ninfas^ ^

y para que logre

cl llegar á la oríIIa>

á la xarcía , á la entena>

á la proa, á la quilla:

Bate y bate las velas,

amayna, hizaj araayna, hiza

á la xarcía, á la entena,

á la proa , á la quilla.

7uan. Ya que del ídolo herniofo

de Felí farda a la vifta

eílamos, y cfta engañofa

fantaftíca armada arriba

á ofrecerla facrificios

en aprehenfiones mentidas,

corazón mío ,
alentemos.

Chain. Ha y
feñor, fi cftas coíitas

viefe Diana, mi feñora,

mala femana tendrías.

Juan. En vano puedo temerla,

quando fin libros fe mira.

Dua.Oiié hcrmofopaislf4 No han vífto

^ Qz las
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jas efpuitias criftalinas ' con m¡ pierna pintadíta,

armada roas excelente.

\

a

Flor. Principe es de gran eftima

quien > fin conocerte ,
viene

a auxiliarte. Dua.En quien fe cifran

tantas prendas j como cuenta

la fama., no neCefita

mas, que ver una muger
en un riefgo

j y deívalida.

Va atravefando un nubarrón muy ob/cu''o

de una parte d otra del tablado , en que

irán Diafía^ y el Dominiquinf

y canta Nife.
Cant. Nif. Negro atezado borron,

que el plumado efpacio giras,

cuyos perfiles mancharon
de nueftro llanto la tinta,

pues fufpiros -te cuajan, j
penas te pintan.

quando juzgas que vuelas,’

te precipitas ;

corre, camina, ' '

que quien va hacia los males,
va muy aprifa, ]

£1 4 . Que quien va hacia los males,
va muy aprifa,

Cant, Nif. lufaufta tumba fúnefta'^

de nuellras trágicas vidas,

qae a exprefar ' nuéftra tragedia,
eres de los ayres pira;'

pues fufpiros te cuajan , &c.
Dian. Por mas, Nife, que pretenda

lo dulce' de tu armoaia
fuav izarme los pefares,

aliviarme las deí.dichas,

quando mis penas (ay trille !)
las traigo tan á la vida,

que Clicie infaufta foy de efa

.naval armada mentida,

es en vano
, y mas fi miro,

que ya fe bara en la orilla,

donde mis penas íe aumenten.
‘¿Vi/- Ya á la tierra fe avecina

auellía nube. Dom. Qué yo eílaba

que era un mayorazgo, fia

la penfion de feñoría,

y me haya Diana traido

á andar en coche fin viga,

donde el diablo del cochero, ‘

que fe llamará. Patillas,

fi me vuelca
,
podrá hacerme

andrajos doce coííillas!

Tod Tierra, tierra. Pw^.Pucs la armada!

ya fe acerca, á recibirla

falgamos, diciendo todos

al compás de la armonía::*

Juan, Pues que ya el puerto tomatiioj.

voces,, y iníírumentos digan::-

Dian. O nunca efcuchára yo
el que en fus falvas'repitan::-

Aíuf y tod. Bien venida- fea, 6iC.
'

Con la Muftea , y voces fe da fin ala

primera jornada.

ii

1

P

JORNADA SEGUNDA.

Se ha 'defeubierto una fachada muy htr-

mofa , que fe compone de arcos de jardín^

debaxo de los quales habrá fíete pelicanos;

el de en medio ferá mayor que todos ,

en fíete ta'¡;^as de jafpe blanco eflan ver-

tiendo de los pechos agua^ falpicaáo todo

de algunas rofas^, y Jale la Duquefay

Fabricio
, y Criados.

Duq. Con qué ello dice Milán?
Fabr. Sí, gran feñora , y eftimo

haber vuelto, para ver

áel de Orange, á quien no he vi/io,

por haberme enviado antes,

que faliefe del navio.
Duq. Pues ya prefto le veréis,

que eña tarde he prevenido

feftejárle aqui ; Y llevó

él Senado el el¿giros
por Gobernador á ^bien ?

Fabr. Pues me envían á reduciroJ?

fea • al ver vueftros

I



De Don Juan

I la pat con vueftro primo,

inferiréis el aprecio

que hicieron.

Salen Don fuan , y Chamor ro.

htn. Si el labio mió

merc(?e fellar, fefiora,

vueftros pies, dadme::- qué miro?

fibr. Cielos, no es efte Donjuán? ap.

Chara. Señores i buena la hicimos.

,han. Mas diíimular conviene : ap,

de fu papel criftalíno

el terfo primor , adonde
efculpa de mi alvedrio '

las feñas de efclavitud.

D«q. Vueftro cortefano éftilo

iguala a vueftro valor;

cómo efta tarde os ha ido ?

¡Han. Quien de vueftros ojos falta,

que bien no diga es precifo

:

y es verdad
,
pues impaciente

eftoy de ver
, que no os íirvo,

pues ni por paces , ni guerras
volvéis á vueftros dominios. '

Cham. Que ojos que le echa á mi smo
aquefte viejo maldito I

^

quien diablos le 'traería aquí /

á que venga á petfeguirnos?
Buq. Gozad Ja dulce lifonja

efta tarde de eñe fitio, ‘

que efta noche quedará
,

.

del empeño decidido \
lo que convenga

;
pues viene

eftc', que es criado mió,

y a quien nombré en el gobierno
de Milán por interino,
fobre efo á hablarme

, y veremos
lo que convenga ; Fabricio,
llega á befarle la mano
3 fu Alteza. Fabr.O es el mifmo, ap.
o nunca igual femejanza
la naturaleza hizo.
Qué fuera que fuefe él,

y haya aprendido el oñcio
Como Diana fu efpofal

Salvo y VeJa.

Pero fín duda es delirio,

pues de la naturaleza

no es cfte el mayor prodigio.

Yo llego: dad vueftras plantas

á quien fe ofrece rendido

por criado vueftro. Juan, Alzad,

y fea lugar mas digno
,

mis brazos
:
que aunque no fuera

por efa nieve , que miro

en vueftro cabello , el ver

eftais tan favorecido

_ de la Duquefa, ball:.íra

á trataros como amigo.
.

Fabr. No hay feña,q no convenga ap,

,
con Don Juan: fí fe ha fthgido

el gran Principe de Orange,

en fuerza de algún hechizo,

y vengo a pagarlo yo í

Cham. El viejo eftá tamañito :

pues quando me vea á mi
le ha de dar un tabardillo.

Eftad todos á la mira,

por fi hay algo que fervirnos>
'

j mientras el Principe,,- y yo
.

gozamos de efte florido

,

peníi*l la hermofa delicia:

y mandad ,' que prevenidos

los Muficos citen. Fabr. Siempre,

aunque á lo largo, os feguiinos.

Cham. Y mientras tanto ¡re yo
á ver íi de blanco , ó tinto

puedo entrar en mis entrañas

las entrañas de un quartillo.

Fabr. Retiraos; ma^ Chamorro?
(Cielos, efte es otro indicio !)

qué haces aqui? Cham. Ya tu labes

(ya yo tengo prevenido

lo que le he de refponder

)

el que aquellos dos malditos

hechiceros de mis amos
fe fueron por efos trigos,

y yo me quedé en Salerno

con un corto trafteciiio :

perdíme en él , y me entré,*

huyenr
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huyendo de mil esbirros, nadie, que fin vida eílé.

que me feguian ,
foldado,

ya aquefte Principe firvo,

aunque de muy mala gana,

foio porque es tan al vivo

un retrato dé Don Juan,

que -tal vez juzgo es el mifmo,

:.y á no ver es inipofible,

hubiera hecho mil tornillos.

Fabr. Bien eftá : mucho llevamos

que averigüe, ingenio mío. f^afe.

Cham. Si él no traga la mentira,

el cmbufte fe deshizo.
^

P'afe.

J}Mq. Qué os parece deftas islas

la heriKofura ? Juan, Que un Elifeó

es cada una, y en todo

lo que' he andado tal no he vi-fto»

Jíuc^, Eftas fon del 'Conde Carlos

Borroroeo, y fu apelli Jo

han tomado, pues fe llaman

Borromeas. Conocido

“cs por el mundo fu nombre.

Duq, Pero pues me da p'erir.ifo

una extrañeza
,
que fiempre

eflá luchando conmigo,

el que os pregunte, qué caufa,

gran feñor , os dio motivo
para venirme á auxiliar,

me pernntid. Ea, altivo ap,

penfamiento
,
que con alas

de cera , al ver tu peligro,

te arrojas af fol , no temas,

pues no importan precipicios,

fi martpofa te quemas
en la luz que adoras fino.

Pues qué mas razón queréis,

que el habéroslo ofrecido 1

Duq. Vos á mi ? Juan Sí.

Quando ? Quando
(pues me precifa el decitlo)

os díxe . que me cuidafeis

. de mí vida , mi alvedrio,

que algan día volvería

á hufcarla
: y pues no ha habido

mirad quanto era prccifo

venir por ella, y Tacaros

de qualeíquiera peligro.

Duq. Luego ibis quien disfrazado

Etiope, adufto Indio,

en la noche de aquel riefgo

- me retiró á aquefte fitio ?
.j

Juan. Quien lo duda?

Duq. Cielos, qué oigo!

Juan. Y pues mi reípeto ha fido

quien mi pafion , y mi amor

en la corcel han tenido

- de mí filencio, y ahora

me habéis limado los grillos,

falga , falga efte volcan,

en (Tue me abrafo , á deciros,

que en vueftra hermofura bebo

un vefubio criftalino.

Duq. Amor,aunque haces conozca ap,

ninguno te ha merecido

mas dicha que yo, primero

es faber cumplir conmigo.

Señor, tantas atenciones,

que os las eftiine es precifo,

y defearé , que el Ducado

de Ahílan llegue a fer mió,

para dárosle por feudo.

Juan. No ts aqueíe el que yo eftimoj

fino vueílro hermofo cíelo.

Duq. La que de amor no ha fabidoj

hafta las frafes ignora

de refponder. Juan. Mucho ha fidof

que a hermoíura tan divina, ,

á ingenio tan peregrino,

haya refervado amor
de hacer blanco de fus tiros.

Duq, A quien refpetan íus flechas,

no aprende en fus deívarios.

Juan. Pues para faber amar,

todo e0.e jardín es libro.

Duq. Como que me den lecciones

yo jamas he permitido,

no sé fu ,
practica. Juan.P^^^

I ,
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De Don Juan

la hoja de efte paraifo

bien claro os eftá diciendo

quanto idolatró rendido,

y
que en fragrantés boftezos

aun le duran los fuípiros.

Aquel funefto ciprés,

gigante vegetativo*

párrafo de amor , acuerda

fue el amante ciparifo ;

y fobre' todo , quien mas,

que de efas fuentes dos rizos,

^es aunque de jafpe fon,

diedro artiBce las hizo,

tan emblemas del amor,

que para nutrir fus hijos,

fangre criftalina exhalan

por pechos, que rompen picos

í

aunque mas amor dixeran,

ít habían de decir del mió.

J)ttq. Mucho le habéis ponderado,

porque no pueden decirlo,

que á hablar las piedras , es cierto,

que fuera un amor muy fino.

^uan. Y fi os dixeran
, que amarais,

dándoos exemplo Narcifo,

Clicie
, Adonis

, y Amaranto,
amarades? Dk^. No ha podido
al irnpoíible de amor
encontrar otro Capricho
vueftro ingenio, en todo fabió,

a mi genio más unido,
pues es en mivainar tan fácil,

como es en ellas decirlo.

}uan. No es mucho, pues ya lo dicen:

Amor, veamos fi la obligo, ap.

les pelicanos han abierto los pechos , y
fe han convertido^ el de en medio en gira-

, en que efiará Clicie ; tos de los dos
lados en dos ro/aSy en que habrá dos mu-
gtres

; y los de las puntas en dos amaran-
tes, en que habrá dos hombres

, firvitndo
las tolas de tallos á las flores, quefe

dirá amo ha de fer.

Válgame ti cielo
j
qué veo?

Salvo y Vela.

pues como;;-^«4».No el carmin tirio

de vuefrras mexillas dexe

la fubllituyan jacintos,

que eda es una habilidad,

que de edudiance he aprendido,

que llaman la magia blanca,

en que ni hay pacto , ni hechizo,

fino una diveríion fola,

como la que habréis oido

de Don Juan de Efpina, pues

en Milán vivió, y prodigios

hizo notables en él.

Duq. Qué teniais efeondido

ede primor masf ^uan. £do es,

ftñora , por divertiros

eda tarde
, y que aprendáis

á amar ; y ya , abierto el libro,

Clicie, por ella, y por mi,

os dice en acorde edilo::-

Cant. Clic. Rec, Si marmol loy florido,

donde amor ha efculpido

el mas ñno exetnplar de fus paflones,

quien mas q yo de amor dará leccio-

jírea Clicie loy, que figo fiel (nes?

efe hermofo luminar, :

que es del cíelo corazón,

y aunque fiempre voy tras cl,

nunca le puedo alcanzar^

con que de mí adorar fiel

puede aprender tu razón.

Cantal. Eftarofa de purpura fragranté^

en donde Adonis adorar te enfeña:::

Cant. 2. Ffte amaranto
5
que en amar

fe empeña,

te dan lecciones, ninfa, de q adores.

Area d dúo. No hay fragranté infpira-

en efte ameno peniil, (cion

que no fea amante pafion,

pues no da rofa el Abril,

que á amor no de adoración#

Juan. Nada habéis aprendido

de fu amante florido

exemplo? amor yerra

todo. Por qué razan ?

D.nu

I

íí

jí
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Dent. Arma
,

guerra.

I)uq.?cto cjcílruendo esefte tancoría-

Dent. pian. Todo fe abrafe y nada al

inhumano
colérico furor, que al etna excede,

fin fer cenizas, á mis iras quede.

Sale Fabricio.

Fahr. Haye,feñora, pues aquefe monte

ocultaba fin duda en fu horizonte

del Duque de Tofcana

un exercito taljque ha^fta aquí allana

quanto embarazo á hallarteconfidc-

y fin duda á llevarte prifionera (ra,

viene. Duq. Si vueftra gente

defembarcado hubiera diligente,

á efto no fe arrojara,

pues fu cautela vil embarazara,

f A qué vueftras Altezas aquí efpe-

Venid á los navios. (ran?

JLos pelicanos¡.que han fido flete devana-

deras , dan vuelta^ y fe ve un copioflflmo

exercito en guifa de pelea^ en efla fórrnax

Eftá el re/paldo pintado de banderasyhom-

bres
,
tambores ,

picas
, y otros trofeos

militares , d manera de exercito : delan-

te de las devanaderas, /obre repifaSy que

falgan fuera . eftan hombres de cartón de

cuerpo entero , armados unos detras de

otros } en proPorcion¡,y flntetria y en la

deenmedioefiará Diana veftidadebombrey

don efpada en manoyy baflon de Gene-
ral,yfuenan caxas, y clarines.

Dian. Todos mueran.

fuan. Válgame el cielo, qué es lo que

elloy viendo !

Duq. Huyamos de un afombro tan tre-

venid todos.^, (mendo;

Fabr.Sí haré, fi lo que he vifto

dexa á la planta acción.

Juan. Q.ué mal reíifto

el temor,quandoen fuertetan tirana,

parece contra mi viene Diana!
.

Como puede fer, cíelos?

Seguiré á la Duquefa. Vafe,

Salta Diana al tablado.

Dian. Ea , zelos,

ya en la campaña del enojo eftaiuos

ahora hemos de ver como peleamos;

y pues en vano huyen de la fiera

colera juila , con que dar efpera

fatísfaccíon al mundo en tus enojos,

bada ya', corazón, cefad ya, ojos;

ya no os ocupen llantos ni piedades,

furias fean todas, iras, y crueldadesj

y pues (ha i.ijutlo 1 )
haífte tanco-

ba.de,

veré lo q.he de hacer.Ha Vayalarde?

Baxa Vayalarde al tablado en un buho,

Mas el carro funeílo

deinfauíla a ve, trae hacia eílc puefto

fu perfona , Ja esfera penetrando,

Vay. Ya. los vientos rafgando,

al leve acento > con q tu voz llama,

ave he volado : tanto, tanto te ama

mi cariño, y así, dime, qué ordenas?

Dian. Que pues ves mi aflicción, fabes

- mis penas,

me digas, qué he de hacer?

Sale Nife , y el Dominiquin.

Nif Señora ? Dom. Todos
huyendo van. echando atras los co*

á villa defte exercito tan fiero: (dos;

mas otro diablo mas?otro hechicero?

fegun cfta femílla va cundiendo,

cierto que eftoy temiendo,

que fi el año q viene hay fexta Parte,

q fe hechice el corral de partea parte.

Fdj. Mira
, aquí disfrazado (doí

el Duque de Tofcana ahora ha llega*

ternerofo de ver tan raro abiírno}

á él puedes preguntarle por él miímo,

y decirle , que viene laílimado

á darle auxilio, y dexa á mi cuidado

lo demas, que yo á ocupar el viento

vuelvo otra vez.

^ifi Antes hacerte intento

una fuplíca , en fe de tus piedades.

Vay. Qué quieres? ..

Htf
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De Don Juan
.,YQu5 pues Tabes las lualüuü.-s,

' ó con cfta fanttcd hace Chamorro,

me vergas defe picaro , efe zorro.

fíy.Vo te pondré con el,y tu ai monia

mandará io q quiera.Haña otro dia,

adorada Diana. rafe.

lA'/f O como he de zurrarle la badana!

jíjw.Pcbre Chamorrodo q fe te efpera,

Pms.'A mas ver , Vay alarde. n --

Hif. Pues la esfera

penetras; yo por paga direal viento,

porq te ayude el ayre de mi acento:-

CíBí. Ave ligera, que vuelas veloz

del viento el efpacio,

camina, camina,

pues llevas por alas

afectos , que fon

de tus plumas la marcha.

Sale Federico de villano,

ted, A donde mi deftirto,
^

ii| fin vereda, íin norte, fin camino
me lltva'Putshabiendo de mi iníímo
venido Erabaxador,en tanto a^bifmo
de penas nie he encontrado, (do,
como por tierra, y mar verme cerca-
fin laber como pueda efcapar,cielos>
por mas que los rezelos
de quien foy ha quitado
efte veftidosq un paftor me ha dado
a cambio del q yo

(
ay de mi!) traía,

y pbr.ver fi me libro, por la umbria
breña del monte vengo

j mas que
es efto?

exercito ocupa aquefte puefto ?

no vi poder tan grande, gente tanta.
^W».El fantaíl ico exercito le efpanta.

Volverme es fofpechofo. /

Ha labrador r Fed. Que mandad
dichoío

cielo te haga
, fabrás

* Duque de Tofeana
íodavia ocupa efta isla,

? ^^nde
5 fi deila falta>

^ podré
. hallar ? que en. fu bufea

í)

Sahvo y Vela.

todos los mas Cabos andan

del exercito á d^’cirle, ^

que fabíendo que la armada
del gran Príncipe de Orange,'

(ha traidor) tila barada

en eOas verdes orillas,

y que fin defenfa fe halUp

pafando por eftes mares

fu enemiga, la de Eft)aña>O-'
^

n ^

a fu opuefto lado hice

todo íe defembarcira,

para auxiliarle
, y legrar,

o vencerla , 6 derrotarla,

y así , fi acalo le viefes,

diie, el General le* aguarda

para amparar fu ra7on;

y::- Fed. Gallardo joven, ya baña
que pues el Duque te efcucha^

nó habrá que decirle nada,

fino dandote los brazos,

agradecer con el alma
tal favor : aunque no es nuevo
en la continua alianza,

que con Efpaña he tenido,

que en mis defdíchas me valga :

y diviendome ,
que íois

Genera! de fus efquadras,

que Almirante de Caftilla

fois, con quien también alcanza

mí cafa algun^ parentefeo,

me habéis dicho j y pues eftaba

cortado en aquefte fitío,

pues hizo en el me quedara

el ver fi ruegos , finezas

á la 'bella Felifarda, ^

á quien adoro rendido,

por ventura la obligaban,

y quando quife falir,

cercó efta naval ajamada

la isla, y yo temerofo, ?

viendo que indefenfo eftaba,

y que legrarían el triunfo

de prenderme , en la montaña
me oculte , cambiando ti trage

C * por
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por ío tofco defla Luaj

V piifS ya fia querí-'io el cíelo

lili fu€rt€ fe iTi-jorara^

mira qué ordenas. Dian. Que ahora

a mí tienda de campaña

vamos
) y con mas acuerdo

nos veremos .* Inhumana^ ap.

injufta fortuna mia^

tu rueda un inflante paraj

y decid todi s j
que viva

eK gran Duque de Tofcana>

y tocad á retirar.

T*od. Viva, viva. DotH. Ea^ muchachaj

varaos á fer oficiales

de aquefta maldita ama.

iVi/. £a y
hombres y ya de hechizos

íabeis que foy podataria,

guardaos de mi y
picarones^

que ya vereis lo que anda* Vanfe.

Sale Chamorro con una filia poltronay

^ y luego ra facando los trafios^

que dicen los ver/os.

Cham. Pues mi amo, como es verdad>

fuera fe queda , á mi ver,

hoy Chamorro ha de comer
con notable autoridad.

Aqueíía iiUa poltrona

en fu pluma me ha de dar

ternura donde fentur

el reves de la perfona.^

JPone mefa y y manteles.

M fa
, y niuatel como un gamo^

que á Don Juan fiempre he fer vidoj

pongo > ose pues hoy fe ha idoj

á mi me cabe fer amo. -

Pone un flato grande cubierto coa otro.

Los platos «o hay á milioneS}

pero hay en refolucion

Uii bien cocido capon>

enterrado en macarrones.

¡Pan , quefO ) dos botellas
, y otras cofas.

Hay pan como unas eftreilas.

hay parraefano formacho,

,haj anchoas ^ y gazpacho.

y ante rodo, dos botellas:

pues para no levantarnie

lodo prevenido tengo,

no fabrc en qué me detengo?

Sientafe d la mefa.

Quiero á la mefa íentarme

:

gran cofa es el fer feñor,

y tener á quien mandar

:

Lo primero es el probar

Bebe por la botella mucho.

que tal es el tal licor :

es rico
, y aunque es clarito,

puede arder en un candil

:

no vi cofa tan fútil: /

a ver, vaya otro traguito;

pues para hacer las entrañas

ya hemos tomado bebida,

para dar tras la comida

Defiapa el plato.

le quitaré las légañas:

,
qué buena vida he tenido

defde que a Nifc dexé !

Sí no la dexo, yo sé,

que en la trena eftoy metido

:

fi ella oyera lo que. hablo!

que caftigo ha de tener

quien me la dio por nuiger

!

Si la habrá llevado el diablo?

cierto me como los codos

tras un
, y otro macarrón.

Pues digo
j y el tal capón

eftá tierno ?

La filia en que efiá fentado Chamorro

tiene por detras dos medias lunas ,

han ocupado por debaxo Nifsj y el p<>'

miniq'iin
,
que han de ftr dos afientosjy

abriendo/e de repente
,
que fe dirá como

ha de fer .y quedan fentados d las dos

cabeceras de la mefa ,
dexando a

Chamorro en medio.

P^if. y Dom, Hay para todos?

Cham Que es lo que pafa por uH •

Válgame- en tal aflicción

galio de la Paíion

:

Mi
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. "De Don Juan

Mí NT- ? Dominiquiu^

qiif alIiUas, efpc#fu

»

c->nie, itii chocorrotíco.

(¡i)íitíf
A^^afiiJo íca tu hocico*

Uif.Vor citrto que cftás graciofo.

Cljíim- Yo, sí: no sé lo que hago.

])om- Pues no puedes efcapar,

vaya, proíígue en niafcar,

teína por el furto un trago.

¡lifX oms. aquefta pechuguita,

que ya la he mordido yo. .

Chm, Mal haya quien te paríá.

Ííif Abré, hijo , efa boquita.

Pm. Para que las ganas abras,

pues hay anchoas ,
comerlas.

Abyí Miren
,

qué boca de perlas !

Újm. Ahogadas fean tus palabras.

Kíf.Pücs que no quíerrs comer,
la mefa quiero quitar.

Phm. Yo::-, Nif. Habias de trabajar?

efo toca á la muger. • -

ádtn. Quien diablos los traxo aquii
íi también fon hechiceros?
temblando eftoy. Nif. Qué pucheros
tan graciofos ! Dom. Ay de ti,

ini*erable Chatnorrito

!

Chant, Mira
,
Nife

,
á rni me pefa::-

No
)

hijo 5 de fobremefa
cfcucha elle fermoncito :

Mira
, Chamorrito ainigo>

con mi dote, y con mi hacienda
f^bes que pufe una tienda,

que perdífte. Dom, Y yo teftígo.

ífif. Que aunque me dabas enojos,
el dinero te agarrabas,

y al inftanté lo jugabas.
^om. Yo lo vi per eftos ojos.

Nif Que me Ilegafte á olvidar
por una gran picarona,
llamada la Carrafeona.

A quien yo vi encorozar.
* Que te venirte, y á mi

dexafte á perecer,
pidiendo para comer.

Si^lvo y Velap

Dom, Y todo crto yo lo vi.

Nif, Que tanta infamia colijo

ferá muy jurto pagarj

y así oye : Empieza á cantar,

pues Vayalarde lo dixo. n

Cant, Ha del horrible Libano,

en cuyo verde paramo
folo habitan coléricos^

o fücubos, ó fariros.

Dent. et 4. Que quieres, pues flamígeros

á tu precepto claíico

venimos obedientes,

atropellando paramos ?

Ahora fe ha áefcubierto una fachada de

un bofque ^ pintado en él ^ y recortados

muchos arboles
, y animales , y en qua^

tro cuevas quatro fatiros > y por entre

los hafiidores han falido unos arcos como

cuevas ^ y en ellos fatiros de cartón

recortados
, y encima por remate de la

cko‘:^a un animal fintado y y los quatro

futiros vivos tienen unas clavas > cuyo

remate han defer vtxigas ^cubiertas

de lieuT^o verde.

Cant. Nif Que en vuertras prefas rigi-*

hagais aquefe bárbaro (das

de la tierra fragmentos,

o de los vientos atomos.

Charn Hermofa coiifiteria

en noche de Navidad!

Hija, ten de mí piedad.

Nif, Empiece la batería,

y dadle muy á compás
^ íeis mil palos bien pegados t

ola , y no andéis demafiados,

mirad
,

que no le .deis ^tnas.

Dom Que le den por mi otros ciento.

Nif, Vaya, hacedle efe agafajo,

y vamos por aquí abaxo.

DcmN donde?A/¿/!A nueftro apofento.

Hundefe el Dominiquin , y Nife ^ y ios

quatro fatiros han hecho unos mata-*

chines
, y d compás con las vexigas le

van dando hafla que cae
^ y entonces

r* ->
1
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encienden quatro eerilUs <, y entre los hace á la Duquefa allí?

qiutro le llevan come d enterrar.

Cham Ya no tencís que cafcacjno tencís que ca

que ya> malditos) he muerto,

Sat Es ciertoíC’ibaw Y comoq os cierto.

Sat Pues llevémosle á enterrar.

Llevanfelcij fale la Duquefa y Criados

con u as armas en una fuente-, que fe

componen de peto , bra’^letes^

y morrión:

Criad i. Ya las armas, gran feñoraj

que mandaftc te traxcra,

tienes aquí. Duq. No hay alhaja

que al Principe darle pueda,

ni mas propia) ni mas rica,

ni que tan á ocafíon venga;

pues dia que ha de falir

á ponerfe a la frontera

' del enemigo
)
porque

pifa la adorada arena

toda la caballería

que defeinbarcó
j, y a verla

vengo, es muy propio el traerle

una dadiva como efa.

Criad. I. Tu fiempre haces lo mejor.
Sale Diana veftida de Indio con mofeara.

^
Dian. Ea , ingenióla cautela,

empezernos á labrar

mi venganza
, y fu tragedia.

- JJacela feñas con la mano.
Duq, Valgarac el cielo! qué miro!

un bulto, que es en las feñas
‘ el mífmo que me facó

de Milán i pues mal pudiera
equivocarfe t-Lveftido
por fu exeni^ta extrañeza,
que allí me “¡legue me dice»
Quien duda el Principe fea,

pues fue él quien iñe libró ?

Pero no sé qué le mueva
ahora ai ponerfe aquel trage

:

nadie de villa me pierda;
apartaos. Criad. Quien feré

• ^quei inafcara
, que feñas

Criad 2. Será alguna efpia fecreta

dcl campo coiitrut io.Cria. i.Escieno
pues viene tan encubierta.

Duq. Principe
,

pues qué es aquefto
Dian. No foy , Felifarda bella,

quien penfais.

Duq. Pues quien fois r Duq. Soy,

fi no lo han dicho las feñas,

difíciles de dudarfe,

por mas que ele aleve quiera

defe Principe fíngído

atribuirfe la emprefa,

quien de Milán te facó,'

y libró de la tragedia.

Duq. Principe fingido ? Dian. Sí;

y porque mejor lo fepas,

fabé, q'í.e, efe ,
que mentido

Príncipe de Orange oftenta

tanta fantaftica nave,

que la aprehenfíon hace cierta,

un pobre criado mió,

( á quien hice fe virtiera,

por ir mas difíriiulados

aquella noche a la fiefta,

de Indio, y le llevé conmigo,

fi del fucefo te acuerdas,

)

es
, y á quien defpedt luego,

por faber la magia negra ,

ufaba
;
quien viendofe

defvalido, y dueño defta

cafualidad, para hacer

mérito ) fin duda ollenta,

que él te libró
, y en tu

pobló de fingidas velas

el viento ; con que viniendo

á cumplirte la proraefa

de volver (de Vayalarde

tengo cftas noticias)» y
la prevención necefaria,

para tu jufta defenfa,

habiendo vifto un aleve,

falíb
, engañofo

,
pretenda

antes que tu.

amparo!

hecha

ni



D¿ Don Juan

jií
ninguno ,

quien foy lepa,

quite encubierto decirte.

que difeurras con cautela

ap.

^

unos libros^ cjue ea los belfos

de Ja cafaca ie encierran^

como has de poder quitarle^

y
entregarlos á una hoguefa^

pues fus hechizos así
' ^

es forzofo que fenezcan^

y no habrá contra él remedio^

íi con los libros fe queda.

Bien pudiera yo quitarlos^

pero quiero que .padezca,

por venganza de mis zelos^

fus ojos efta afrenta,

Y mientras efto executas,

y de efe traidor te vengas,

voy á prevenirme
5

para

que con galas, y libreas

oftente , á vifta de todos,

mi luftre, y quien foy fepas. Fa/e.

Duq. Aguarda , efpcra : ( los cielos

me valgan ! ) qué inmóvil piedra
he qiiedado al efcucharle !

Habra habido á quien fuceda
un cafo tan exquifito,

una fábula tan nueva,
cuya verdad acredita

haber hecho hablar las piedras?
Un traidor, mi vanidad,
lái autoridad , mi grandeza,
fingido Principe;:- Pero
Fabr icio á ella parte llega :

diíímuIemos> fi acafo
fe^ puede , tanta extraneza,

fabr. Pues es cierto vi á Diana
en la engañofa apariencia
del exercito, y Don Juan,
(o mienten todas las feñas)
d fer Principé ha fingido,

jufto ferá que prevenga
3 la Duquefa de todo,
pues que tan poco fe arriefga,
ya fea verdad, o iiicntirai

Salvo y Vela.

el que viva con cautela;

pues quien á efto fe ha atrevido^

podrá fer también fe atreva

á difeurrir el cafarfcj

y que remedio no tenga.

Dadme vueftros pies. Dw^.Fabricio?

Apenas la ira me dexa

articular. Al fam Juan. En acecho,

de Fabricio
,
quien fofpecha,

fegiin las varias preguntas,

que me ha hecho> y io queobferva,

rezelofo en mi fiempre ando,

pues que díga lío quifiera

á la Duquefa anduviefe

cautclofa ^ y fu fineza

fe eniibiafe
j y pues conjura,

que eílorbe decirlo pueda,
traigo prevenido , aunque
algunos dellos nó entienda,

cofa, que me dio aquel dia

motivo , me pareciera

había á Diana vifto,

que no hay duda no fue ella^

pues ya me hubiera bufeado,

ni tiene por dande pueda
exercer la magia, y íolo

fue una aprehenfion de ia idea,

defdé eílas ramas oculto

le atenderé, fahr. Con qué intentas

ver la caballería? Duq. Sí i

y aquefas armas, que eran

de mi padre, por alha/a,

que ningún Monarca tenga,

traigo ai Principe, y me han dicho,

caballería como ella

no vio el mundo. Faby. Que fea así

no dudaré ; mas es cuerda

qualefquiera prevención

en quaiefquiera materia :

y es difcrecion , que los bienes,

como males, fe prevengaiij

y así, no efeufo' decirte,

que tengo ciertas fofpechas,

que efe Principe:;- ^«4». Así yo
Ti-
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Tírale un puñado de hoj^s. los eftruepdos de la guerra

cftorbaré tu advertencia.

Fabf. Es;:- Duq. Quien es ?

Fabr, El teftamento

Hace como que pregona.,

de la zorra, o la vulpeja.

Vuq. Que decís? eftais en vos?

Fabr, Válgame el cíelo ? La lengua

prorutnpid en una locura,

al ir á decir quien era ;

Es ,
feñora::- Duq. Acabad ,

pUes.

Fabr. Tomates , y berengenas.
^

Duq. Si es que habéis perdido el juicio,

yo haré::- Sale^ Don Juan.

Pues ya no hay que tema,

quiero falir : Gran feñora,

vos floreciendo efta felva?

Duq, Sí ,
Principe (

difimule ^ ap.

mi enejo) que al ver, que en ella

aquella tlarde formabais

la caball\'ria, á verla

quife venir» Juan'. Los eftruendos

marciales á las bellezas

/ afuftan : mucho mejor,

ít acafo gallabais,' fuera,

que las ninfas de los vientos,

con acordadas cadencias,

os íifonjeafen. Duq. Vos Gempre

(
difimule mi cautela, ap.

pues ya difeurro camino

de vengarme ) con tan nuevas

lifonjas me cortejáis,

'que me admiran ,- y me elevan,

creciendo mi obligación.

Fabr. Con ver lo que me fuceda, ap.

acredito ,
que es Don Juan

efte aleve: mas pues fuerza

es callará perque^otra vez

tal cafo no me acontezca,

fuframos , iras , fuframos.

Juan. Pues porque quanto defea '

mí amor cortejaros veáis,

mientras eji efta flssrefta

la caballería fe forma.

quitaran del viento dulces

armonías lifonjeras.

Sale Chamorro todo entrapajado
, y coJ

un palo.

Cham. Ha,feñor, fi te has hallado

media docena de piernas,

la mitad de un efpinazo,

y aun una quixada izquierda,

mira, que fon cofas tnias:

ay , ay! Juan, Tu de efa manera?

Qué .
tienes ?

Cham. Ahí es un cuento,

y la mayor defvergüenza,

que ha fucedido a un marido

defde que en el mundo hay hembras.

Juan. Bafta
,
que alguna locura

tuya ferá. Cham, Si tuvieras

tu encima lo que yo tengo::-

Duq. Principe ,
nada os detenga,

mandad la caballería

- fe forme. Juan. La vaga esfera

de hermofuras , y . de aves

fe pueble
, y á fus cadencias

fe formen los efquadrones.

Duq. No vi tan rara extrañeza.

Fabr. Como eftos engaños veo?

y no mira:;: compran berzas?

Duq. Volvéis á vueftra manía?

Fabr, Habrá ofadía como efta?

Las Ninf.d 4. Al arma,al arma,al arma,

las manos á la rienda,

toca, toca, tarara,

el monte
, y boftecela,

defckdenar caballos,

prefentarfe á la izquierda,

formefe marcha ,
marcha,

batalla, guerra, guerra.

yíl compás "de los timbales ,
clarines»

y "Poces
, fe han ido piendo quatre ^rti

pos muy grandes de nubes
, y

que Pienen quatro Ninfas^ y y
blado han ido faliendo por cada

los primeros bajiidores dos



JD¿ Don Juan
h¡ íi cabaílo (n unos caba-

llos de cartón recortado , de cuya forma

í darán difenosy y fe les ha ido ftguhn-

ii
de caballos^ hafta ttope:^r con

(¡foro y
un repecho eftaráfor-

fiiiotodo el rcflo de la caballería : en H
(orredor de encima fe verá un yallecillo^

i(í¡ue penderán unas peñas y fobre cuya

cnrríbf'e habrá una carro':^ imperial y en

¡¡fieefi^rá Diana de hombre á los caballos^

y
Federico á la teflera. y el Domini-

quin cocheando los caballos.

jHina Que os parece ? Duq. Que terror

pondrá al mundo : que fe encienda

al punto n;.Mdad , Fileno^

jí un Criado.

muy cerca de aquí una hoguera.

Dian. Defde efta hermofá llanura,

que es cumbre de aquelta peña,

podréis ver del enemigo
el exercito. Fed, Aunque deba
admirarme, quan difícil

haber fubido parezca

á fu altura, mas rnc admira
de fus tropas

, y fus tiendas

lo lucido. Cham. Ha, gran borracha,

quien á mano te cogiera ¡

^y 5 5 y <^omo me duele
- el huefo de efta cadera !

- -

Dow. Señores, que cfte demonio,
Con ochenta y cinco á cueftas,

me haya metido á coch-ro
«n lugar

, que no hay Taberna ?

Principe, pues paga no hallo
u lo infinito que os deba,
a lo que el caudal no alcance,
lo íuplirá la finezaj

y así, á vifta de los vueftros,
cftas armas

,
por prefea

.

de mi padre
, que os pongáis

os fuplico. ^uan. Tan iniuenfa
fortuna, tanto favor
nadie pudo merecerla.

^<<
2 * Armad al Pfincipe, Criad, i. Y

Salvo y Vela.

te obedecerlos. Criad, 2. Pues fuerza

es quitaros la caiáca,

porque ef brazalete pueda

íenc^r. Quitante la cafaca.

Juan, Efperad, Cria\. i. Qjué mandas^

Juan. Que unos papeles y que en ella

hay, me deis. Duq Dádmela, para

. entregarla á aquefta hoguera.

Toma la Duquefa la cafaca , y en una

hoguera
,

que fe ve entre los baftido-

• res
y la arroja , y fe empie'}^

todo á deshacer,

Juan. Qué es lo que has hecho ?

Duq. Traidor,

el ver::- Ñinf Todo fe difuelva;

Duq, A vifta que todo es humo,
quando tu engaño fe quema,
que eres un aleve. Juan» Ay trifte!

Fabr. Ya que cftá fuelta mi lengua,

como, alevofo^Don Juaji,

á engañar á la Duquefa
te atrevífte ? Ponle prefo,

Fabricío. Juan. Deídicha inmenfa !

efta, 'fin -ninguna duda,

es de Diana cautela.

Ninf Pues diga nueftra armonía,

por aves de nueftras quejas;:-

El 4. En humo fe deshaga,

en ayre fe difuelvaa •

afectos, que por hijos

el ayre los engendra,

porque lo que es del viento,

el viento fe lo lleva,

Fabr. Venid
,
que yo bufeare

á Diana, por íi prefa

la puedo poner ,
pues ya

no hay hechicerías tema.

Tod.Vamos. Cham.Qué bu^no síloy yo
prefo, y rota la cabeza!

Fed Qué es aquello? Dian.Que ha de fer?

que una grande polvareda,

(ya me he vengado, traidor)

que las tropas no parezcan

ha hecho4 Anda. Dom, Ya voy : que

no
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no fcpa como fe vuelca ! • yo pevlir á Vayalarde

Juan. Qué es lo que pala por rail

Duq, Que ha de fer , aíluta fiera ?

Lo que dicen efas voces,

al mirar todo fallezca;:-

Dian. Que gufto me da cfcuchar::-

fuan. Pues repita yo con ellas::*

Tod. y Mu/. Eu humo fe deshaga, 5cc..

otros libros , al ver íiempre

citaba á quanto le había

de rnenefter obediente,

bufeandome por la isla,

como ( ay de mi
! )

logró verme

del exercito fingido

JORNADA TERCERA,

Sube la cortina
, y fe defeubre una

pared de prifionj con tres re/iiki-) k de

en medio mayor
, y las dos de los lados,

pequeñas , y d la de en medio fe -

aJoman Nife , y Diana. s

'I)í<i»vQué me atormentas ? no lloreSt

JV/y. Como que no llore quiere^,

í fi. ¡quiero fregar el fuelo,

ya que no hay platos que friegue?

Dian. Como no eftás hecha á penas,

qué poca conftancia tienes I

J^íf. Dices bien , y en quatro años

fui eftatua en una fuente,

hoftalera de una venta, ^

eftuve prefa mil veces,

halla que en el quinto ,
en fin,

han venido á darme muerte,

que por no. guardar ninguno,

quifimos quebrar aqueíte.

Dian. No es mi pena el eftar prefa,

lino que yo mifma fuefe

de mi ruina el inftrumcnto :

pues al ver Fábricio ,
queme

los libres de los conjuros

la Duquefa , bien prudente, ,

o trialiciofo, añadiendo,

fin dificultad ,
pudiefe

prender á Don Juan, aftuto

difeurrió fer fuerza cefen

en él , y en mi los efectos,

quando la caufa fallece

:

y legró bien fu difeurfo,

pues como no previniefe

capitaneando las huelles,

pudo cogernos dormidas,

y traernos prefas
} y aunque eft(

es tan fevero dolor,

es mayor el ver no viene

á mis quejas Vayalarde,

á mis fufpíros atiende.ni

quando antes el i¡.'. ocarle

aun era defpues de verle

2^if. Y añade, que ha veinte y qoatro

. horas, y- mas, que nos tienen

con los eftomagos hechos

cafa , en que dicen que hay duende,

que no hay forma que fe alquile,

aunque cédulas bóftcce.

Dian. Ha traidor Don Juan !
por ti

ellos lances me fuceden.

J^if, Confuelate con que juntos

haréis los dos en la ene

un canario á la elpañoia,

y á la francefa un minuete:

y hay pobrecita de mi,

que iré -entre los mequetrefes

del vejete
, y de Chamorro

con mi gran moño potente !

Dian. Ay j Vayalarde !
por que

a mis fufpíros rebelde

eftá tu favor? iVí/. Aunque
ñias para que me envolviefen

en dr.s Tabanas de vino
eftaba, y para comerme
media docena de pollas,

aunque duras eftuviefen,

mucho mas que pudo eftar

/ el corazón de Olofernes,

quieres cantando le llame?
que un adagio decir fuele:

yo
\ /
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yo te lo álrc cantado^

g rezado no lo entiendes^

y
porque también el dixo

el que a mi acento obediente •

eftaria todo, y quizas,

coaio cs viejo , fe enfordece

por el Invierno ^ y no oirá

£ no chillamos. Vían. Aunque efe

fea chifte tuyo, por í¡

me alivio, haz 16 que qliifieres#

'j/if, Aunqut no eftey para cantos,

feri foízofo que empieze,

que aquí viene bien, decir

necejfitas- caret lege:

y rio hay que eiperar que venga,
fi á mi mufica no viene.

UnuNif Vayalardito,

Í

oye mi acento,

D)ira que el viento

penetra mi voz,-

vea , hechiccroj *

^
á librar á las dos'

:

jj

ven , ven
, ven, 5cc.

1 Ven 5 y tu ingenio fútil

f
confuelé ,ndefl:ro pefar, ^

y no nos quieras dexar
tu un lance tan civil.

Ven
,
que fera gran rigor,

ya que hayamos de morir,
íHorirnos fin defpedir,

'

. fin botica, ni dotor^
Ven , mira que nueftra nuez '

nos la quieren apretar,

y nos la ha de machacar
<lel verdugo el almirez.

Vayalardito
5 5cc.

i«». Dexa
5 Nífe

5 cías locuras:

, y Jpues ves que no te atiende,
ramos penas

, fuframos^.

f
qnien fuegea tiene,

üfra quien eftá efperaado
^ de auJiencia un mequetrefe,

^que yo no, quiero fufrir.

Pues dime, loca, qíié i?|uieres{

Salvo y Vela.

Nif. Que quiero ? que venga, y faque

á ellas pobres inocentes,

tan como caldo de zorra,

que quaqdo eftá helado , hierve.

Suenan injirumentos.

Díati, Efcucha
5
que de inftriimentos

el viento fe puebla. Nif» Ere,

feñora del alma mia,

por do Juan Redondo viene.

Eaxan quatfo carros , el primero feroL

el de Ceres
,
que vendrá tirado de dos

dragones , todo el veftldo de macollas

de efpigas , y ella vendrá corotada de

efpigas , y en la una mano una hacjjai y
en la otra un ai^afate bien compufJlo de

panecillos , entreverados con flores
^ y

hojas. El carro de enfrente ferá el de

la Abundancia ^
tirado de dos ciervos:

ella vendrá coronada de pámpanos
, y

racimos y y traerá una hacha en una ma-

no
y y en la otra un a^s^afate > 6 una fuen-

te con Vibrios manjares* En otro carro

vendrá Ganimedes con una copa en una
^

manó ^ y en la otra una hacha ^
tirado

el carro de dos águilas : en el de enfrente

vendrá Flora , tirado el carro de dos pa-

vones
, y traerá un ai;áfate de flores , y

frutas , con los adornos de los carros

correfpondientes á las figuras
y y en-meáio

dellos vendrá P^ayalarde /obre

una arpia^

Cant* Cer- Fierv:»s dragones ,
volad.

Cant* Abuni, Ligeros ciervos, corred.

Cant. Flor* Pardas águilas, batid.

El 4. Bellos pavones > romped,

con ganchos , y plumas

del viento el celefte,

fingido primor,

que á la villa fe ofrece.

Dian* Quvé es ello ? Como , Camilo,
' tan olvidada me tienes,

' que mis fufpiros no escuchas,'

ni mis iaftimas atieAules ?

Nif Dinos fi has altado malo,

D queV
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que creimos ciertamente, que reparen los daños

que te habias muerto, o que eftabas

par* morirte, f^ay. Accidentes

precifos me embarazaron;

(
efto es querer que me niegue» ap.

que al que yo puedo engañar

con males , no le doy bienes )

y pues Tábido tu mal»

es f^orzofo le remedie,

rafguenfe efos duros yerros,

Rompenfe las rejas ^ y falen»

y Tal id donde os ofrece

a vueftra fed
, y vueftra hambre»

fí ambrosía Ganimedcsj

Fíóra flores ; la Abundancia

manjares ; Tos frutos Ceres.

'NÍ/. Ay j feñor ! qué dice uftcd?

que tengo un hambre tan fuerte,

,
que me comiera los-huefos

de todos mis afcendientes.

D/aa. Qué habrá que yo no te deba?

f^ay. Mirad íi es que. algo apetece.

Cant. /íbuad. Efa.cbpa te brinda •

nect^res dulces,

con que al güito le facies,

y al labio adules.

4. Llega á bebería,

* porque' logren unirfe

cora!
, y perlas.

Cant Cer. Eltos blancos tributos,

que el trigo ofrece,

pues deshecho en harinas,

. íiivíó de nieve.

£¡ 4 Fílice puedes

duplicarles los ampos
a fus manteles.

iJVif. La primera panadera,

que fe haya llamado Ceres,

es uited : echa acá el pan,

que aunque ello muy negro fuefe,

á buena hambre no háV pan malo,
díxo el Doctor ZarafueJles.

Cant. /ibund. Delicados manjares

lili amor ce i'irva.

que padecias.

El 4. En fu estrañeza

hallarás, que fe unen
aves, y pefcas.

Cant. Flora. Eftas frutas ,. y flores,

gufto, y olfato

(irvan á tu apetíter

de hermofo halago.

El 4. De ver las logras,

los colores fe hurtan

unas á otras.

A’ i/. Ay qué frutas, y manjares

í

por cierto
,
que he de ponerme

eíle cuerpo, como quien

faca del mal año el vientre.

Vian. Con qué tan raras fiaezas

pagarte > Camilo ^
puede

mi obligación ? Pero yaj

que tanto me favoreces^

en fe de tus bizarrías^

el que otros libres me diefes :

quería pedirte > pues ves,

que í¡ tu á darme no vienes

pautas para obrar prodigioSj

no pueUo exercerlos
, y efte

método es tan arriefgado^

como claro dexa verfe^

en no haber podido bailar
^

forma á que no nos prendiefem

Vay, Bien dices : toma ^ y en eftos

hay los conjuros mas fuertes,

los prodigios mas extraños,

que hay ea mí ciencia
^ (

no fuefe ap*

,
malo

5 que ahora te dexára

fin que en ei mal proíiguíefes

)

y pues ya con ellos tu^

iana , harás lo que quifieres,

queda en paz,

Dian, Coí¿ bien camines. Sube todo»

Vay. De ecos ei ay re fe pueble.

Dian.y el 4 Volad ,
volad >

efpacibs

de ca topa ñas ccleíles,

íiguiJas, y pavones^
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arpías, coraos, ferpíeatcs} con qwe viendo el grave afan,

efta mi aliento
pues os pretra

otro nuevo viento, .

que nivis piefto os lleve.

Señora, xaque de aquí,

al Domíniquin Taquemos,

y
al punto nos auleniemosi

pero así ,
feñora , asu

dioie, no quieres tomar

(que ce eftarás defmayando)

a 1^0 de ello \ Dian No.
blando

con que lleno de prifiones

eílais, y delamparado,

que os habíale me haa dexado,

por ti vuellras aflicciones

en algo puedo aliviar, y/ la otra rzja.

Nif Clianvorro ? D oiniiiíquin ?

- C/.Í4. Quien liáina? A^í/.Yo foy,maftÍn.

Dnm. Quien es ?

JNif. Quien os viene á ahorcar.

Los. z Buenas nuevas te dé Dios.

Nif. Aqui traigo ya el cordel.

eftá el pan! D/4«. Quiero llamar» Chai». Para efte ^ Dom Para aquel ?

pues efta reja fabemos

es de Don Juan la prifion^

i ella. Nif Qué pal la afición

fe borra ! Dian. Las que tenemos

buena fangre, al que qKÍfimos,

tarde , b nunca le olvidamos,

y mas dél nos acordamos
qi’ando afligido le vimos.

Jí/jC Llamar intento hacia donde
eftá mi feñor. Dian. No ; á la otra

reja llama tu, mientras yo a efoíra

Llega cada una.d fu rejilla
y y d la una

Nif. No, fino par.i los dos.

Los 1. Qué
,
en fin ,

hemos de morir i

Nif. -Muy préftc) eftareis colgados :

tuvifteis cara de ahorcados,

y el íigno no ha de mentir:

cada qual como un bslugo

mañana eftará eñ, !a plaza,

hecho de la horca maza. -

Los 2 . Y quien eres ? Nif El ’verdugo.

Cham.Y una tal Nile, que han dicho,

que prefa también fe halla,

fabeis fi hay foima de ahorcalla?

afoma Don Juan ^ y a la otra Do- -ATi/. Por cierto que es buen capricho,
L . • • • -t • m 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^

miniquin . y Chamorro j haciendo

que llaman.

llamo. Don Juan? Pues efeonde ap.

mi bulto la obfeúridad,

j

la Voz intento fingir.

Quien esf D¿4/í.Quien hoy á Yenír,

traído de fa piedad,

í fe atreve, viéndoos tratar
^

Coií crueldad tan ímpia,
por ver fi de algo os fervia.

¡Han. Pues es foriofo extrañar
Utt tan Gngular favor,

quien Cois
, y que os ha movido,

^1 que me digáis os pido,
^ cíla piedad. Dian. Yo, fefior,

úu noble foy de Milán,
que un tiempo en Salerno he eftado,

y a vueftro padre he tratado

:

quando eílamos concertados

nosshenios de enmaridar

luego que os Taquen á horcar.

Cham Dios os huga bien cafados.

Juan Pues por la grande amíílad

de mí padre, tantas honras

me dirpenfais, el favor,

que a vueftra nobleza heroyea

he de deber, es, mírcis

por la dama de que ahora

hablábamos
,

pues me han dicho

prefa íe halla, y yo no importa

muera al figor de un cuchillo :

folo ella me acongoja,

pues por mis ingratitudes

en agena tierra 5 y fola

íe halla, y quien ha nacido

noble, en pena tan notoria,
' D 2
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mas fíente el mal de fu datna> Los 2. En la gloria

( y mas fi es quien le ocafíona,

)

que perder una» y mil rielas»

V aun iba á de<ir la hoqra.

Vían. Ay amor, qué aftuto eres! ap,

como las traiciones doras !

'y como con las finezas

las ingratitudes borras!

Tanto queréis á efa dama,

que rae pedís el que ponga

tanto cuidado en librarla l

fitan. Debola notables honras,

que kcuerda los beneficios

en las penas la memoria.

Cham. Y quando hemos de morir i

Nif. Moriréis de aqui á una hora.

Dota. Y no hay alguna hermandad
en ella tierra piadofa,

que á los ahorcados les traiga

algo que beban, y coman?
JV//¡ No , amigo , aquí la hermandad

da quatro cargas de Togas,

para que no falten^ lazos s

,
mas yo de mifericordia

os quiero dar un bocado,

Cham. Fuera de pulla? t^oma:

Maridos, que mal os hace
el fer nofotras tan bobas f .

Dom. Quantas veces me han ahorcado
‘no he encontrado mejor boya.

Diarti Digo, que haré quanto puedaj

y porque sé que os congoja
hambre, y fed, efos manjares»

y el néctar de aquefta copa
os alivie} pero, cielos, Ruido dentro.

la puerta abren. Nif Ha , feñora?

Diao. Idos, porque entra aquí gente,

y no es bien os vean. fuaa. Otras
muchas veces os fuplico;:-

Dian- Bada , bafta. fuan. Si fe logra
el que Diana fe líbre,

todo lo demás no importa,

J^if. Idos, que entra gente, y es

bien no os vean.

te veamos. Ni/. Y que hacemos
Qjtitdn/e de las rejas. ,

que ño efeapamos , feñora ?

Dian. Como efeapar ? La prifion

ocupemos. iYjyC Qué , eftás loca?

Dian. No lo eftoy : entra, y defde efta|

reja veremos ahora

quien fuefe.

Ni/. Qué es lo que dices?

Válgame un millón de cofas.

Entra/e en la prifion , y quedan ace.

chanio por l^ reja que fe cierra lue^o^y

/ale FabriciOy dos Esbirros)

y el Alcayde,

Fabr. Todas cfas ventanas id abriendo*'

pues viene amaneciendo,

y es la obfeuridad tanta

de aquellas piezas
,
que fu horror

efpanta.

Ale. lAny temprano. Tenor, habéis

venido.

Fabr. No os admirara , fi hubierais'

vos fabido

lo que coa ellos diablos he pafado.

Mas pues
,
gracias al cielo , fe ha

acabado > ,

tanto hechizo, y enredo,

y ya no hay porque tenerlos miedo,

hoy pretendo fe acabe ella fem illa,

que por toda la Italia,y por Caílilla

ha cundido.
,

Dian. No efcuchas lo que dice

nueílro juez r Ni/. Si , feñora.

Fabr. Y pues felice
'

he fido
, en que hayan dado»

donde queda vengado ,

de tanta infamia,tanto atrevimiento

como han hecho conmigo ,
á elle

apnfento

facad las dos «mgeres,y aquel viejo,

Nif. Qüíi! nos ha de poner elle pellejo.

i. Vamos. ^an/e.

Fabr Viven ios cielos,
,

f

r

f
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De Don Juan
que no han de originarnos mas re-

zeloSi

porque hoy han de morir : menos

dos ridas

importan »
que no oir tan repetidas

quimeras como al mundo han mo>
tivado)

y aun ha fido fortuna haber llegado

la noticia, que ha muerto

el padre de Don Juan, pues fuera

cierto,
,

en la amiftad q habiamos profefado,

fentirfwpiefeun mal tan dcfgraciado}

pero años le acabaron,

ocuizas el dolor que le caufaron,

fegun tengo averiguado,

el íaber que los dos tehian trazado

fu loco cafamíento.

Sacan Jos Esbirros a Diana t Nifs^y
al Dominiquin.

Esb. l.Yaeffan aquí, leñor,

/air. Poned afiento,'. '

y una nufa , y dexadme,
que folamente yo quitrb quedarme,
pues en cafo tan fiero, é inhumanó,

.
yo folo feré t! Juez, yo el eferibanoj

fi verdugo, vive Dios,no hubiera,
aun yo inifrno lo futra.

Ni/. Un horno tiene el viejo en cada
ojo.

dom<, Pobre DominiqüIn:ningun piojo

en las efpaldas^ té ha de dar enfado.
Ni/ Yo faldré con coroza > tu em-

plumado. '
.

'

tos Esbirros una mefa > afientOy

y recado de eferibir
^ y fe van

y y
tierra la puerta Fahricio.

I. Ya eírás obedecido.
fabr^ Pues ¡des todos.
I^orn. Vo eftoy attirdiilo.

fabr. Venid acá ^ embufteraSj
alevnfis

, traidoras , hechiceras^
Coma no os ^caeis muertas de mí-

raune ?

Salvo y Veía.
no os acor Jais del lance de entau«

larme ^
'

el de los gigantones
,

la cadena,

el decir difparatcs, la alacena,

y con el arcabuz, fin movimiento,
dexaritie hecho fayon de monu-

mento í

Ya ha llegado la mia:
antes del medio día

habéis de eftar ahorcadas :

Lloráis ahora, picaras, taytnadas?

Lloran.

Ni/:^señor:r- Dom Señor::- '

Fabr, Mas aumentáis mi ira.

Dian. Cierto
, feñor Fabricio^ que me

admira^

que un caballero noble, y cortefano

elle con dos inageres tan tirano,

y mas fabíendo tiiís obligaciones,

y que un juez nunca uso malas ra-

zones

con el infeliz reo;

Fabr. Yo quífi.era,

que qnalquíera fe viera

eá los lances que á mi me han fu-

cedido,

á ver
,

á ver íi eftaba comedido;

y en quanto á la nobleza, alahr-

da iguia,

fi habéis ufado tanta picardía,

que ya la habéis borrado,

que culpa os tengo yo? Don Juan
ahorcado,

.y cu cambien con c! , al mediodía

habéis de eílar 5 y en la panadería

de Madrid, en la plaza , porque

'.s viei^a

mas gente que no acjut,víies,qu!fiera

el que fue fe
; y ¿ni ranficátos

tan íolo efpero para feaunciaros.

Hoy habéis de morir.

Dom. y Ni/ No coníidcs^as::-

Fab.Y los dos enipliunados.v á e- leras.

Dian. Que fi quiera la vida (pciu i¡

¿-f-
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no me rcfervarcis i »
feñor. Fahr. Que tal fefiftaj

íahr Buena quimera !

P/4«. Que he de morir ahorcada?

Fahr. No hay que hablarme.

X)?<í». Pues yo, (eñor
,

quiliera::-

Fabr. Dian. Enfayarme.

Fahr A nadie vi enfayar para la muerte:

pues j y como ha de fer i

Fian. De aquefta fuerte.

La mefa en que eftaba eferibiendo fe ha

"puelto una birca , áe que queda fabrício

•pendiente ) y la fachada de pared de

frifton fe ha vuelto la fachada de la

panaieria de Madrid ,
fuponiendo efiar

mucha gente afamada d las ^ventanas.,

y ^^do el corral efian repartidos

jHgetos cern campanillas'., que las

tocarán á -fu tiempo.

Fem. Cierto es cola íingular.

'Fdif. Bien es que de efto me afombre.

^/omb. Hagan bien para hacer bien

por el alma de aquel hombrcj

que facan á ajiifticiar.

JNif. De los pies le tirare,

pues eftá como befugo.

Po»w., Yoíque fui un tiempo verdugo,

con él acabsré prefto.

Vos eftais corto de vifta;

no tengo aqiiT dos paperas?

yjlc. No teneis nada de vefas.

Fabr. Vámonos.

Ale. No mandáis nada ?

Fabr. El huir lolo tne aguarda.

Fian. Señor E.ibricio , atended.

Fabr. Yo foy' fervidor de uíted:

vamos, vamos: Yo edoy nuiertoí

Ale. Pues algún gran mal
, advierto,

le ha dado', la cárcel quiero

cerrar. Nif. De rifa rne muero,

al ver como el viejo va.

Fom,. Si otra vez fe meterá

contigo ? Pero , fefiora,

no marcharemos ahora

con mi feñor? Fom. No, yo fola

he de aufentarme. Fom. Ola, ola,

' nos dexas á padecer ?

Fian. No i no teneis que temer:

yo vendré, quando conve

por vofotros } y -ahora venga

por mi' una aguila.

Baxa una- aguila., y ftentafe en ella.

Nif Erela.
'

.

Dow. No te olvides::- Fian. Biciiéftá.

Fent. Que ruido es eñe? qué es efto? Los z. De aqueftos encarcelados.

Nif. Y quétenguaza que faca!

'Fom. No tiene mas una vaca,

Nif. Se cujmplió lo que quería,

pues es la panadería :

Lá puerta no oyes hundir?

D/afj. Pues andad al plinto á abrir.

'Nif Pues no ves::: Buena la has hecho.

Fian. Que así eftá todo deshecho,

Vuelvefe á quedar todo como efiaba^ y
falen les Esbirros , y el Alcayde.-

Ale. finé ruido es elle que advierto?

D/an. Aquí ruido? Fa¿r.Éftoy muerto!

Fian. Qué teneis ?

Fabr. Nada ,
fefiora.

Ale fcl veros así me efpanta.

Jabr.Ttngo hinchada la garganta?

Fian. Perded -miedos, y\
cuidados»

y digan voces al viento,

al ver
,
que de aqui rae aufento::*

Muf. Aguila rea!, -

que filia de pluma
la cfpalda te bruma
por trono nientalj

de Diana al poder
aprende á volar,

aprende á correr,

pues aunq mas caminas en el vient<’>

fubir no puedes a mi hrinaninito*

Vanfe los dos, fuhe Fian t y [ale Ftdef^^^

con Capote.

Fed. Podrá entre qiiaiitas ficciones

hizo el mas fútil ingenio.
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De Don Juan

a en fábulas, ya en novelas,

Q ya en cárnicos conceptos^

poder hallar un dífcurfo

parecido á mi fucefo i

Amante de Felifardai

niaripofa de fu fuego,

quedarme r n aquelta isla,

para rondar fiu incendios:

fabcr que el de Orange había

cercadola con fus leños:

querer aufentarme yo,

para librarme del riefgo

:

encontrar al Almirante

de Caílilla, que al opuefto

del de Orange ,
con fu armada

le cbfervaba el movimiento :
\‘

amigo, y deudo ofrecerme

fu amparo , y con gran obfequia

traerme á efta cafería,

adonde no hubo feftejo,'

diverfion , muílca , bayle,

alegría , ni pafeo,

con que no me divirtiefe: •

una noche recogernos^

y a la mañana no hallar
'

ni. aun fombra de nada dcfto,

folo 5 folo puede fer

fantasía de mi fueño.

Si embarcaría aquella noche
fu gente? No, pues mas tiempo
nccefítaba á fu embarco.
Pues qué fe puede haber hecho ?

Si notjciofo quizas
de algún impenfado riefgo,

las haembofcado? No, que
ya él había de haber vuelto.
Pues qué puede fer? En vano
lo difcurro

; y pues no tengo
^rperaiiza de que vuelva,
*^1 en efte retiro puedo
faber de mis enemigos
las magias , ni fucefos,
jalir iuvcnto de aquí,
h bien con notable riefgo

Salvo y Vela.

de que me encuentren
; y mas,,

qu^ he vifto cruzar monteros

las veredas defle bofque,

y del aparato infiero

es la Duquefa ,
que á caza

habrá falido» Dent. Al repecho,

al llano , á la cumbre ^ al rio :

herido y herido va el ciervo.

Otro. No empeñe en el jabalí

vueftra A teza el tiro, pu efto,

que aun fin verfe herido, ya

los mas lebreles ha muerto.

Fed. Ciertas fueron mis rofpcchasj

Quanto los hados opueftos

ellan contra rrii
!
Qué haré?

pues que dén conmigo es cierto,

qiiamlo. el bofque ella cercado.*

Volverme otra vez al puefto,

que dexé , de mas de fer-

inipofibJe , es donde luego

los monteros*páran ?
pues

fu nombre lo eílá diciendo,

que la' cafa de las aves

la llaman: válgame el cielo!

Nada llegara á fertir,

como que en tan gran defprecío

la Duquefa me mirara,

fin luftre, fin lucimiento,

vago, infeliz
,
peregrino

dehas cumbres, y eftqs cerros.

Dent. Duq En vano es, que no le figa.

Fed Ay tie mi
!
que ilega

,
creo,

aquí :
qué haré, quando ya

aun retirarme no puedo,

pues lo eftorban citas cumbres ?

como fvildré de eüe empeño ?

F.n el agüila en que fubió , y baxa Diana

lo mas preflo que pueda vefiida de Indioy

como Jdlió en la fegunda Jornaáa^-s y
Federico fe transforma en nn arbof fir-

Tiendo el forro del capote de copa, que

fe dirá como ha de fer , y [ale

la Duquefa.

Dian. Así# Fed. Qué
, es cftb r



J>ian. Ocultarte,

y á ella empeñar en un ricfgo.

Duq. Ay trifte, que el jabalí

las navajas efgríraiendo

contra mi, en cada marfil

mi' infi-lice ruina veo !

Qué haré
,
pues inadvertidaj

aufente de los monteros,

íiguiendo el cerdofo bruto» ^

es cada. pifada un riefgo ?

Impoíible es que me libre»

quando en aquefte delierto.

11! aun Teña de humana planta

fe divifa ; piedad, cielos!

cierto es el morir. Dian. No temas,

,que á efta vibora de frefno

fiaré tu vida. Duq. Hombre» .

admiración, b portento,

que remedio en mis defdichas,

en qualquiera mal te encuentro,

quien eres ,' y por qué el roílro

le traes fiempre cubierto ?

Es delito el beneficio

en la efcuela de tu ingenio?

jDian. Pues en el bruto ya el dardo
hice blanco de fu pecho,

.y los alientos que bebe
"

los va en corales vertiendo,

libre ya del fufto, á vueftra'

pregunta he de refpoa deros.

No fabeis
, que quando un noble

da una palabra, aquel tiempo
que tarda en cumplirla , huye
el roftro de aquel fugeto

á quien la dio l Pues yo os di

la palabra de p aneros,

en él folio de Milaní

,
como á legitimo dueño»

y que no defeubra importa,

(aunque ofenda tu refpeto
)

haña tenerlo cumplido»

el roftro.

Vuq. Pues a lo menos
lio diréis quien foís ?
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Dian. Tampoco

:

(

pues otro os díxoj fin ferio,

era el. Principe ¿e Or^nge :

y quizas el efcariuicnto

hará que en vueftros oidos

ponga mí verdad á ríeígo.

Y pues no es razón del fufto

no os cobréis ^ y los monteros

aun no faben donde eftais,

que honréis mi carroza os ruego

que á efa falda eftá , y paríais

adonde algunos remedios

cnfanchen dcl corazón
\

los oprimidos alientos.

Duq. En todo Cois corttfano.

Dian. Llega, Arnaldo, llega, Ortelio

la carroza á mi feñora,

la Duquefa.

JEn la carra^, que ftrvió en la fegunii\

Jornada ,
va faliertd» foco d poco con

el Dominiquin por cochero
, y Chamorro

como de Vfar lacayo
, y la abren

, y
pafa en entrando la Duquefa.

Chanta Que es aquello?

En elle inftante no eftaba

\ apriíionado én un cepo? '

Pues como aquí eftoy ? mas qué

teneinosi otro hechicero?

Doxh Qué rae faquen de la cárcel

para meterme á cochero l

come diablos puede fer ?

Tó, melado: mas qué vuelco!

Duq. A no eftar ya tan fegura,

prefos los dos hechiceros»

y fer para fu pi ilion

parte aquefte -caballero, /

creyera
,
fin duda hechizo

‘Tía exrrañeza que eftoy viendoj

pero pues no puede fer,

y es realidad quaatu advierto,

gran perfoaage es fin duda
aquefte, pues tan excclfo

aparato, fon feñales

fu grandeza
, y fus medios.

Dow'

k

f

y.

1

ii

)

i-m

Ú

i'



De Don Juan

PflW.Só, tordo, toma efto lapo.

Quien ha vilto Ufar Gallego ?

Duf Donde vais ?

dian. Acompañándoos.

{Puq, No pafeis de aquí.

fPM» En 1 aliendo
' del monte, pues hay tan poco,

prometo de obedeceros.

Arre, caballo maldito.

Chtw. Yo voy hecho un majadero.

Pues nos vamos , Federico

vuelva en sí mientras yo v uelvo.^anf

fe¿ Ya ningún temor fe efcucha,

y aun me parece que un fueño

I

me ha tenido los fentidos

I

fin acción, ni movimiento:
I aprehenfion raia habrá íidoj

y pues al difcurfo vuelvo,

que haré en tan gran confuílon ?

Bufcar algún paílor quiero,

con quien poder mudar trage.

Sale Diana vefiida de homore.
Dian. Federico , os habéis muerto ?

Fed. Válgame el cielo ! Almirante ?

I

pues á donde en tanto tiempo
habéis ellado ? Dian. No es malo
el difimulo : el eñruendo
de las faenas

, y tiros,

que hicieron en la isla eco,
no 0$ dixeron la batalla,

que las armadas fe dieron i

hd. Qué decis i

Pues qué , os hacéis

de nuevas del vencimiento,
que he logrado, y dci gran triunfo
de haber al de Orange prefo ?

Ffd. Pues como no me avifafteis,

para que yo al lado vueftro
cumpliefe con lo que foy,
bien matando

, b bien muriendo?
M». No os quife inquietar, y quando

que os oprímia el fueño,
*priefa embarqué la gente,
y confeguí lo que os cuento.

Salvo y Vela.

t'ed. V JVC Dios
,
que eftoy corrido

lie remojante fucefo.

No, no toméis pefadumbre,

y venid donde , fin riefgo,

de Milán á la Duquefa
os entregue. Fed. Obedeceros

es precffo : fi configo

tal bien , feré efclavo vueftro.

Dian. Ay Don Juan, quaiuo me olvido

de lo mucho que te quiero !

Vanfe > y fale la Duquefa de AíilaHy

Fabricioy y Flora
y y Criados.

Duq. No he de pafar de aquella cafería,

fin que la farsa mía
dexe vengadas tantas ofádiasj

y pues tus cobardías
^

elcaftigojFabricio, han fufpendidoj

pues por ellos han ¡do,

encended una hoguera,

en que uno, y otro muera,

pues folo raande dexen la criada,

por difcuirir eftá menos culpada,

aunque en las recogidas , ó Utl

convento,

la haré perpetuo fu recogimiento}

y pues que vos tan mal me habéis

- férvido,

quedáis en el gobierno fufpendido.

Tabr. No folo en el gobierno
,
gran

fenora,

mas C me dais licencia, ahora,ahora,

b me iré á meter Fray le,b á la China.

Duq Pues qué os fucede ?

Fabr,{Jn3. chilindrina.

Criad. I. Defdf que fue á la cárcel,

Cfrnfundido

eftá , feñora , y tan aturdido

eftaba
,

que la puerta,

fi no la cierran , fe la dexa abierta.

Psn/.Lacaufaq teneis,no he defaberla?

Fabr, La caílo,que es difícil el creerla.

Duq. Vos
,
ya ha muchos dias,

que padecéis mansas :

bien "claro lo nioftrabais,

E quan-
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quando en aquel difeurfo prego- y así que fe encienda el fuegoj

nabaís

;

fin duda vueftra edad lo ha ocaíío-

nado.

Fabr. Si ella fe viera,como yo, colgado

con la lengua de fuera,

fi me culpára acafo que temiera?

Criad, 1 . Ya á tu prefencia llegan.

Sale Don Juan como atado la una

mano d la de Diana ,
que viene vefiida

de muger , delante el Dominiquin , y
Chamorro con el Alcayde , y

algunos Esbirros,

Juan. Diana hermofa,

en muerte tan penofa,

ea congoja tan fiera,

folo fer yo la caufa de que muera
tu belleza divina,

y fer yo el inilrumento de tu ruina,

fieoto.

Nif. Don Juan ha dado
en que yo foy Diana : fi ha mudado
en mí raí ama fu forma v? Yo eftoy

loca!

y lo peor es, que al ir á abrir la boca
para decir foy N¡fe,al pronunciarlo,

no puedo declararlo

;

qué la habrá dado á que. haga ello

conmigo l

Chatn, Ea , Chamorro amigo,
prevén para el verdugo Ja coftilla,

que has de llevarle tu á la gigantilla.

,Vom. Siempre yo dixe en efto pararía

tan rara hechicería :

retirarme
; y aunque a

muger, cuyos emoelecos
^

han afombrado la Italia, /

nunca te vi, ahora liento

haberte vífto ,
porque

has engendrado en mi pecho
grave lafiima

,
que en fia

eres de mi mifmo fexo;

pero pues tantas noticias,

Diana, de quien fois , tengo,

y aun antes que de Fabricio

fabia vueftros enredos,

y que no hay razón
,
que dexc

el mundo otra vez á riefgo

de que con vuellros hechizos

le inquietéis
,
ponedlos luego

en efas haces , y haced

el que fe enciendan los leños;

pero cubridlos los roftros

con vueftras bandas , que temo,

que me he de compadecer,

fi acafo llorar los veo,

y débanme la piedad

de que no miré fu rieígo.

jNif. Señores
, fí á mi me abrafan

fin comerlo
,
ni beberlo,

feria una cofa del diablo:

ÍI porque no la echen menos

mi ama me viftió íu fornna>

tuertan los huefos?a mi iTiw

I

Soy Nife : : : no puedo hablar.

Ponenlos en un cerco que hay de lenOy

y al irlos d cubrir con las bandas ¡
que-

Qué ha de morir ahorcado s ( qué • da Nife en el lugar de Diana , y aquella

fiereza 1 ) vendrá con los veflidos parecidos

un tío de un alguacil de la limpieza! d los de Diana.

Dtíq. Aunque conozco no es julio, Juan, Valedme , fagrados cielos í

traidores, aleves, fieros,

el que yo á vueftro caftigo

afifta , al mirar no tengo
ninguno que lo cxecute,

ferá fuerza por lo menos
veros poner en la hoguera.

Duq, Y efos dos á aquefos troncos

los atad. Fabr. Soio embelecos

tiene para rnt cfte diablo.

Loco eíloy de lo que veo.

Dom. Ateme ufted con blandura,

mire, que eftoy ya muy viej*^



\s

De Don Juan

y no me ande por detrás»

no fe pringue en los greguefcos.

ChM- Hombre , atas , ó martirizas?

£sb I. Qué fe queja el hechicero ?

f/wM. Hechicero ? Tu lo eres,

y tu muger , y tu íuegro,

y tus hijas j y tus hijos»

y tus fobrinos
, y nietos.

J)iiú. Pues que ya yo me retiro,

la lumbre encended
, y aquefos

ahorcadlos de aquelos troncos;

Toan una fariina.

mas qué fúnebre ínftrumento

fe efcucha ?

trhL I. Armado efquadron,

^ue un bizarro caballero

capitanea, Hn duda
que trae algún prifionero.

'

kk Diana vejlida de hombre con aU
gHttos foldadosj trayendo prefo

d Federico.

Duij.Qyíé podrá fer? Decid, que entren.

Fabr. Pero que es efto que veo ?

Cham.y Dom. Ya no me ahorcan.
Fabr. La niña

efta allí
, y allí, sí, cierto :

ya ella dexará matarfe :

yo callaré como un muerto:
allá fe lo hayan : no mas,
que aun hoy me duele el pefcuezo.

J>ian. Gran Duquefa de Milán,
ya llegó

, ya llegó el tiempo
de que el embozo me quite,
pues cumplí el ©frecimienio.
A vueftras plantas teneis
por rendido prifionero
a Federico

, y en mi
a un humilde efclavo vueííro;
Almirante díé Caftilla::-

abr. Toma fi llueven enredos.
Soy

,
que corriendo efos mares»

roe hizo un acafo ellar dentro
s Milán, adonde de Indio

dnfrazado, fui al feílejo.

Salvo y Vela.

que no ignoráis j y ofrecí

volver á ampararos luego ;

Ya lo he cumplido
, pues queda

á vueftra obediencia el reyno,

y á Federico, gran Duque
de Tofeana , traigo prefo ;

ved fi lo que prometí
sé cumplir

,
pues llegó el tiempo

de que el embozo me quite.

Fed. Cruel amigo
,
para ello

rae confiafteis alevofo,

aftuto , engañofo
, y fiero ?

Pero por qué ahora me irrito,

quando vengarme no puedo,

pues que fin armas rae miro ?

que aunque fuefe prifionero,

pues lo foy ,con tal cautela,

me vengara, vive el cieloj '

pero yo rae vengaré,

pues aunque os efeonda el centro

de la tierra , he de mataros

:

es aquefte el parentefeo,

que los dos tenemos? Fabr. Todos
fon locos j y yo mas que ellos.

Duq. Gran Almirante, con qué,

quando mil veces ov debo

la vida
, y tantas fineza^

podré pagaros? Dian. El precio

en la mano le teneis.

Duq»Si es quererme decir efo,

^que os la dé , como negarme

á tanta fortuna puedo ?

y mas quando ya he efeuehado

de mí primo el parentefeo,

acreditafteis quien feis,

Dia«. O ! no me acabe el contentoí

Fabr. Y a efeampajy llueven afombros.

Fed. Efta ira mas ?

Dian. Y pues dueño
foydella; á vos, Federico,

que la mereceis, la entrego.

Duq. y Fed. Qué decís ?

Dian. Lo que efcuchais,

pues yo lograrla no puedo.
' Duq.
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Duq.Vot que?

Dian. Porque foy muger.

Duq^ Qué

X)/4«. Lo que es cierto.

J)uq. Pues quien fois?

pia». Diana foy.

puq. Pues no eftá en aquel incendio

pian. No ,
porque Nife es aquella»

a quien con mi roftro roefmo

hice viniefe
; y fi uo>

íjuitadla j
quitadla el velo:

Pefcubrenloí.

bien podéis llegar, que yo
^

hago no queme efe fuego ;

La razón que tuve , fue,

•1 que no me echafeis menos,

y fingir con Federico

le traía prifionero.

Toif Qjiien vio tan raros afombros

pian. Y pues á vofotros dexo

en paz f injufto Don Juan,

porque veas
,
que mi pecho .

íiempre á tus ingratitudes

correfponde con afectos,

transforinandofe'^a hoguera

en fértil penfil ameno,

mientras en mi águila yo
me voy penetrando el viento,

vofotros en efos troncos

nos feguireis.

?«<i».'DuTce dueñoj

yo fabre corrftfponder

r.:-

Salerno. Parte.

á lo mucho que te debo,

y mas q’-ando ya mi padre
i

no es eftorbo , pues fe ha muerto

X)/4«. Vaya larde , Vayalarde. ^

Sale f^ayalarde. •

Vay. Qué me quieres ?

? • pian. Que figuiendo

nos vengas
,
que a Roma vamos

a afombrar el univerfo.

Vay. Como puedo yo dexarte ?

Vnoí.Qsii admiración!

Ofr#,. Qué portento!

Pont. Y nofotros en los troncos;

Chant. Iremos por efos cerros.

iV//. Yo con mi feñor iré;

á mas ver , mis mofqueteros.

Pian. Y digan dulces cadencias:;.

fuan. Digan acordados metros::*

? Fei. Dando fin la Quinta Parte

del Mágico de Salerno::-

Toá. y Muf.\W\xt\zn ,
vuelen en troR-

cos, y flores l

del ayre los vagos efpscios afnsnoSjj

á afombrar las azules campañas, '

tnidíendo los ay res, las nubes cor*

riendo.

Vuelvefe la hoguera en un penftl , y i**

ben en él y Don Juan., awioJí

los troncos Chamorro , y Dotniniquihl

Diana, y Vayalarde en el águila,']]

con la mufica ^ y voces de todos

fe da fia d la Comedia.

FIN.
Con Licencia, Barcblona. Por Francisco Suria y Buroaoa ,

Impresor,

/ calle de la Paja.

oí costas de la Compañía.


